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Introducción

Como profesional de enfermería y docente desde mediados de los años ochenta, mi curiosidad 
se centró siempre en la comprensión del individuo como ser social y cultural. Me ha interesado 
siempre la interpretación historiográfica, sociosanitaria y etnográfica de la actividad humana, 

más desde una perspectiva colectiva que individual y lo que ello ha reportado a la sociedad. Mi interés 
va más allá de una mera estrategia corporativa para ganar estatus, fuera de todo afán de trascendencia 
personal o colectiva y sin ánimo utilitarista o legitimador de nada, sino simplemente como análisis de la 
alteridad y de todo lo que ello implica.

Cuando inicié mis estudios de antropología en la Universidad de Sevilla, tuve la fortuna de tener entre 
mis profesores a magníficos docentes que supieron avivar en mí aquello por lo que yo siempre me había 
interesado: el conocimiento de las prácticas y discursos del ser humano en sociedad. El análisis de los 
problemas humanos desde la visión antropológica afianzaron en mí la decisión tomada de adentrarme 
en estos estudios. La investigación de las estructuras y las funciones sociales, el análisis de las dinámicas 
del comportamiento humano, las microrrelaciones de orden ritual, simbólico, económico y cultural y 
la construcción teórica conceptual mediante procesos de comparación, de metodología etnográfica y 
de crítica han sido los acercamientos que paulatinamente fueron tomando forma en mi proyecto de 
Tesis Doctoral. Me conformo con avanzar o profundizar, aunque sea someramente, en algunos aspectos 
complejos del análisis antropológico dentro del campo preciso de mi investigación en salud. 

Durante mi período como doctorando fui adentrándome en el conocimiento del método etnográfico, lo 
que me permitió visualizar la aplicación concreta de los procesos explicativos y comprensivos a los contextos 
de interrelación, económicos, sociales y políticos que pensaba analizar en mi Tesis, preparándome para el 
abordaje de tareas más arduas de investigación, compatibles con el desempeño de mi puesto de trabajo. 
Ello me ha facilitado una capacitación básica en la dinámica particular de la investigación etnográfica, 
entendida como un ejercicio interactivo y reflexivo, así como en el uso de las técnicas de entrevistas, del 
testimonio oral1, del manejo de búsqueda y localización de fuentes documentales y el análisis de ellas. 
Otros docentes me explicitaron el proceso de la gestación de sus propios trabajos de investigación y de 
los problemas surgidos en ellos. En otras sesiones se abordaron los elementos propios de la elaboración 
de teorías discutiendo las diversas formas de producir conocimiento2 y orientándolo hacia los problemas 
específicos de la investigación. Finalmente, esta formación como doctorando me sirvió para adecuar y 
orientar mi propia línea de investigación, dentro de la antropología de la salud en mi caso, y las diversas 
categorías temáticas abarcadoras para poder ser analizadas: los modelos médicos y el proceso de salud/
enfermedad/atención (en adelante, proceso s/e/a), aspectos de salud reproductiva, grupos de autoayuda 

1  En palabras de Cantón (1998:134): “el testimonio oral es una vía privilegiada para la comprensión de la subjetividad de la experiencia, permite 
el acceso al sistema de representaciones compartidos y a los procesos de construcción de la realidad”.

2  En este sentido, como alude Bericat (1998:92), entiendo por conocimiento algo distinto a los datos o a la mera información: “Un dato, o un 
mero conjunto desagregado de datos, apenas nos ayudan por sí solos a comprender el mundo, en sí mismos no pueden aportar ningún sentido”. 
A su vez, es importante diferenciar conocimiento(s) de saber(es), como campos a veces enfrentados de realidades distintas. El conocimiento es 
una forma de uso de las ciencias, mientras que el saber habla más de las relaciones (internas y externas), que establecemos con el mundo. Tienen 
distintos objetivos y delimitan bien sus territorios.
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(self-help groups) y autoatención, etc. En este sentido tengo que resaltar que fue muy positivo un curso 
organizado por el Departamento de Antropología en el que tuve la oportunidad de departir y debatir 
con especialistas en antropología de la medicina, como fue el caso del profesor Josep Maria Comelles, 
invitado de excepción en los cursos doctorales. Y como comenta Comelles en relación con las paradojas y 
lo arduo de la realización del trabajo de campo (en antropología de la salud), “la antropología ha invocado 
mucho a San-Trabajo-de-Campo, pero ha explicado raras veces en qué consiste. Encontrareis bellos 
discursos sobre la necesidad de escuchar y de comprender, sobre cómo escribir diarios, cómo levantar 
mapas o hacer entrevistas y fichas, sobre la finalidad y significación de nuestra tarea, pero poca o ninguna 
sobre como corregir los prejuicios, la ansiedad ante lo extraño, el choque contra la alteridad”. Recuerda el 
autor que “en el campo, el antropólogo es un intruso, que no puede protegerse tras una mesa, que debe ir 
al encuentro de los otros venciendo las barreras de la distancia cultural” (Comelles, 1989: 218).

La idea de partida de efectuar esta investigación acerca de las personas con enfermedades 
cardiovasculares (Ecv), viene determinada por mi larga experiencia y convivencia con enfermos durante 
tres décadas y en el íntimo contacto con múltiples padecimientos crónicos (pacientes3 con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, diabéticos, hipertensos, etc.), entre los que las Ecv tienen un capítulo 
protagonista por su gran incidencia, por lo que supone de limitante en muchos casos y de amenaza 
vital en otros. Los problemas y las preocupaciones que inspiran este trabajo se enmarcan dentro del 
abordaje social de la salud, la enfermedad crónica y su atención y las perspectivas de los pacientes, sus 
familias y los profesionales. Luego considero que emerge de los diferentes puntos de vista (también el 
del investigador), y el encuentro de las percepciones, las prácticas, los conocimientos y narrativas, donde 
todo interacciona de forma fluida y se dan situaciones que se modifican constantemente unas a otras y 
constituyen un desafío, nada desdeñable, para el estudio de las condiciones sociales que la conforman. 
Un matiz diferenciador que deseo establecer desde este mismo momento es que, pese a que hable de 
Ecv en algunos epígrafes y capítulos, centro mi interés en analizar la cuestión del padecimiento más que 
de la enfermedad. Enfermedad es un término construido desde una visión biomédica que refiere a las 
“anormalidades” y “patologías” que presenta un individuo, independientemente de su dimensión cultural. 
Padecimiento, es un término más representativo de lo que el individuo percibe, interpreta y manifiesta 
en relación con el mismo, en suma más representativo de la visión emic o perspectiva del actor. Mi 
objetivo consistirá en atender y tratar el análisis de los padecimientos y no propiamente el de las Ecv y 
hacerlo desde una perspectiva antropológica. Aunque utilice el término Ecv como término nosológico e 
identificador al uso de lo que la ciencia y otros identifican como “estar enfermo”. 

Todo ello supone intentar entender, desde la perspectiva del actor, qué piensan y sienten estas personas, 
cómo viven su enfermedad (esperanzas, frustraciones, grado de estigmatización), cómo se construye el 
padecimiento, cómo se ven ellos mismos (corporeidad, autoimagen), y cómo en resumidas cuentas, estos y 
otros aspectos impactan tanto en su vida personal como en las relaciones que establecen con sus familiares 
y su entorno social y laboral más inmediato. Así pues, poco a poco, fue consolidándose en mí la idea de 
investigar cómo estos pacientes organizan e interpretan todos estos procesos que confluyen en ellos y 
afectan a su entorno. Es por ello que esta tesis de doctorado se ha elaborado desde el trabajo de campo 
a tiempo parcial en pequeños ámbitos o espacios de atención de salud (hospitalarios y extrahospitalarios), 
mostrando como la antropología puede ser una herramienta excepcional para la comprensión cualitativa 

3  Desde una perspectiva antropológica prefiero usar el término “personas que viven con una enfermedad” al de pacientes, porque entiendo que 
de este modo no se enfatiza tanto la enfermedad ni la actitud de padecerla (cardiópata). No obstante, mantendré el término al uso de “paciente”, 
cuando ello sea estrictamente necesario.
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del universo de interacciones que tienen lugar en dichos espacios4: las actividades que se desarrollan en 
cada espacio y consecuentemente los usos de estos, la interacción de los denominados usuarios de salud 
con los sistemas expertos y la tecnificación, así como la creación por parte de todos de normas de uso cuya 
finalidad es evitar y/o solucionar los conflictos que puedan surgir como consecuencia de la convivencia 
que se genera. Ahora bien, como podrá verse en su desarrollo, no son estos espacios de salud el objeto 
concreto de estudio; en toda investigación antropológica el objeto solo puede ser el ser humano en su 
dimensión social y cultural, en este caso los individuos que interactúan en estos espacios concretos. 
Obviamente, como afirma Geertz: “el lugar de estudio no es el objeto de estudio” (Geertz, 2003:33), 
lo que conlleva una clara distinción entre el problema de investigación y los contextos en los que se 
investiga ese problema, entre el campo y el objeto de estudio. Se trataría por tanto, de repensar cómo los 
espacios de salud son usados, ocupados, pensados e imaginados por el ser humano y cómo así se acaban 
convirtiendo en una extensión social del mismo. Los espacios de salud son los receptáculos físicos de la 
acción social como receptores de la acción humana, y las relaciones interactivas que se dan en ellos mi 
objeto de estudio.

Las motivaciones para la elección de este tema de investigación son las expectativas de abrir un nuevo 
campo de conocimientos complementario que facilite una mayor comprensión de los pacientes con Ecv, 
reflejados desde la perspectiva del sujeto de dichos padecimientos y que puedan aportar información 
adicional a los equipos multiprofesionales de salud que los atienden habitualmente, así como a los 
miembros de sus familias y a la comunidad sociocultural donde estos se desenvuelven. En palabras de 
Kleinman (1988:13): “to understand how symptoms and illnesses have meaning, therefore, we first must 
understand normative conceptions of the body in relation to the self and world. These integral aspects 
of local social systems inform how we feel, how we perceive mundane bodily processes, and how we 
interpret those feelings and processes”. Para Kleinman, el sistema de atención médica solo puede ser 
entendido como sistema cultural. Y desde esta premisa es por tanto motivo de investigación desde las 
ciencias sociales. Arthur Kleinman es autor de un reflexivo artículo titulado The divided self, hidden values, 
and moral sensibility in medicine (2011), en el que se plantea cuestiones en relación con los valores ocultos 
y el “yo dividido”. Apuesta por una práctica reflexiva crítica sobre los valores de los profesionales de salud, 
las vivencias propias que estos experimentan en la práctica cotidiana, al tiempo que presta la debida 
atención a los padecimientos de los enfermos y su entorno familiar.

Pienso que el estudio antropológico de la salud no es solo una opción metodológica más, sea del tipo 
que sea, sino que la incorporación de la perspectiva de los usuarios, ya sean sanos o enfermos, mejorará 
los diseños de los servicios de salud, hará más eficaz el abordaje de su tratamiento y dará una mejor 
respuesta al compromiso que todos los investigadores tenemos en este terreno con los pacientes y con 
la sociedad. Apuesto por una antropología aplicada, que vaya más allá de la etnografía y de la descripción 
analítica, y se oriente al asesoramiento y resolución de los problemas en salud. Sé de la dificultad que esto 
conlleva y que no es cosa fácil, como comenta Lisón Tolosana: “la aplicación del saber antropológico es 
algo inmensamente complejo. Pasar del conocer al hacer, pensar que conocemos lo suficientemente como 
para saltar a la aplicación requiere ponderación y prudencia, no basta con el encomiable deseo de ayudar 
con nuestros conocimientos disciplinares al Otro. ¿Qué aplicamos a qué y a quién? al pretender aplicar 
entramos en un campo que no es el nuestro, en una dimensión técnica ajena, en otro modo epistémico 
con un diferente objeto de estudio y análisis” (Lisón Tolosana, 2010:55-6).

4  DiGiacomo se cuestiona ¿qué puede hacer la antropología por la medicina?, para evitar el riesgo de disolver la cultura en la biología y analiza 
el “precio a pagar” para que la antropología pueda ser admitida por la biomedicina en los entornos clínicos para llevar a cabo investigaciones 
etnográficas. A partir de este cuestionamiento surgen otros planteamientos muy interesantes que relacionan a la una con la otra (DiGiacomo, 
2013: 43-4).
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Cuando hablo de antropología aplicada quiero hacer una reflexión acerca del papel que puede ejercer 
esta en este ámbito de la salud, pese a todas las connotaciones que clásicamente ha tenido la antropología 
aplicada como marco ideológico de actuación interesada (gubernamental, esclavista, etc.), por parte de 
algunos críticos y pese a ser considerada, como explica Teresa San Román (1984:175), “la hermana 
bastarda de la disciplina”. San Román realiza una interesante reflexión en la intersección entre la ética y la 
ideología dentro de la política social, pero apuesta firmemente por una antropología que tiene mucho que 
decir y a la que es necesaria poner a prueba. Para la autora la cuestión vital es “dilucidar si el conocimiento 
que se produce en antropología es útil socialmente, por mucho que no lo sea todo él” (San Román, 
2006:379). Lo importante, e independientemente del tipo de etnografía (local o regional), o del campo 
especializado de la antropología, es saber si “lo que estamos haciendo, cuando intentamos asesorar o 
participar en su actuación, es utilizar el conocimiento que establece ciertas relaciones entre fenómenos, 
para proponer predicciones que orienten las acciones que modificarían esas relaciones persiguiendo 
objetivos sociales” (2006:385). Por su parte, Lisón Tolosona alude de manera positiva a la antropología 
aplicada en sus “múltiples modos, formas y maneras de ejercerla, diversidad de enfoques, conceptos y 
modelos, lo que no constituye una desventaja, al contrario, testimonia la dinamicidad de la disciplina 
que no se deja encorsetar, sino que pretende abordar los problemas en su polivalencia, dificultad y 
complejidad” (Lison Tolosana, 2020:64).

San Román distingue entre distintos tipos de antropología aplicada: la antropología orientada, la an-
tropología participativa y la dedicada a investigación-acción. Personalmente apuesto por una antropología 
orientada que, desde luego, no va dirigida a solucionar el problema en concreto de la Ecv, sino a ser capaz 
de “asesorar” en relación con su complejidad. En la visión de Aurelio Díaz, se trataría de una antropología 
encaminada a “orientar a quienes construyen el diseño de intervenciones que se van a realizar posteriormen-
te” (citado en San Román, 2006:399). San Román detalla la experiencia del antropólogo catalán Aurelio 
Díaz, quién llevó a cabo un plan de actuación, encargado por la Organización Mundial de la Salud (Oms), 
dentro del campo del consumo de drogas5. Díaz partió de las múltiples lecturas de varias disciplinas impli-
cadas en el tema, un diseño común, un núcleo compartido y la discusión entre los profesionales implicados 
consiguiendo resultados notables.

Castaño Madroñal, desde su experiencia profesional, aboga por la implicación de los antropólogos 
a través de Organizaciones No Gubernamentales (Ong), en su caso mediante intervenciones sociales 
con colectivos inmigrantes. Reflexiona sobre el papel de los antropólogos en estas instituciones y “pese 
a posibles controversias” cree firmemente en la pertinencia de evidenciar la utilidad de la antropología 
y “en la necesidad de establecer puentes con sus sujetos-objetos de estudio, para demostrar su utilidad 
y su necesidad social”, dado que “la etnografía es un método de construcción del conocimiento que 
entraña reflexividad e interacción consensuada entre investigador y los sujetos/objetos de estudio”. En 
efecto, “la aceptación en estas organizaciones de lo que el antropólogo aplicado puede aportar, requiere 
de un proceso similar en el que la validez de las aportaciones pasa por una evaluación continua a través 
de su validación en la práctica de la entidad”, y también a través de la “etnografía del etnografiador”, 
por lo que “se trata de un proceso reflejo” (Castaño Madroñal, 2008:29 y 35).

Volviendo al análisis de San Román, resultado de un proceso iniciado en los años ochenta, esta 
autora aboga por un plan de acción multidisciplinar de todos aquéllos que van a participar, esto es 
“los grupos y personas que van a pasar por el proceso de intervención, los promotores de la misma, 

5  Algunos de sus trabajos más importantes sobre antropología orientada en el terreno de la drogadicción son referentes y están respaldados por la 
Universidad Autónoma de Barcelona, la Oms, la Generalitat de Catalunya y la Federación de Ayuda a la Drogadicción.
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los técnicos y profesionales de atención directa que se encargan de llevarla a la práctica, el conjunto 
que forman el resto de personas o de entidades afectadas por los resultados sin que la intervención se 
dirija a ellos, los investigadores de otras disciplinas y los antropólogos”. Son, en definitiva, “las partes 
de esta situaciones y desarrollan en ellas papeles distintos”. Todas ellas, y sus relaciones, “son de una 
importancia central desde el mismo momento en el que se inicia la investigación focalizada en los 
problemas en los que se va a incidir” (San Román, 2006:405). Finalmente, se trataría de hacer una 
apuesta por una antropología comprometida y hacer mías las palabras de San Román de “adquirir 
compromiso con la gente con la que trabajas, si es que uno confía, como yo lo hago, en el valor de la 
Antropología para la vida” (San Román, 2006:408).

Creo, sin lugar a dudas, que el abordaje socioantropológico no es incompatible con la metodología 
clásica cientifista epidemiológica, sino que por el contrario proporciona una visión privilegiada 
y complementaria6, dentro de un mejor y más comprensivo dimensionamiento del padecimiento 
cardiovascular. De esta misma opinión es Rohlfs Barbosa (2010:39), cuando afirma: “por más 
complejos que sean los modelos epidemiológicos, si no se tienen en cuenta las aportaciones de las 
ciencias sociales, principalmente de la antropología y de la sociología, seguirá habiendo lagunas 
y dificultades técnicas para reproducir las conexiones multicausales y consecuentemente, si no se 
tiene en cuenta el contexto donde se desarrollan estas complejas relaciones, fallarán la acciones de 
prevención, curación y promoción de la salud”. Como respuesta a la insuficiencia manifiesta de la 
epidemiología clásica convencional, desde los años cincuenta del pasado siglo, se comienza a hablar 
de epidemiología sociocultural, como concepto integrador de aspectos socioculturales dentro de los 
estudios epidemiológicos. A partir de los años ochenta distintos autores (Gilles Bibeu, Eduardo 
L. Menéndez, Armando Haro, entre otros), aproximan teorías y herramientas con una visión de 
abordaje conjunto de todas las dimensiones que integran el hecho de enfermar: la dimensión 
biológica, simbólico-cultural y político-social, entre otras. 

Para Menéndez la primera aportación se encuentra en los trabajos de Durkheim en relación con el 
estudio del suicidio. Menéndez considera: “que no solo es el principal antecedente de lo que se denomina 
epidemiología sociocultural, no solo es quien más tempranamente articula datos y técnicas cualitativas y 
estadísticas, sino que es uno de los fundadores del enfoque relacional aplicado al estudio de los procesos de s/e/
a-p” (Menéndez, 2012b:2). En el caso de la Ecv la prevención se ha limitado prácticamente a los factores de 
riesgo que dependen más de conductas individuales que colectivas. Ello hace que los alcances sean limitados 
y el modelo epidemiológico clásico se oriente más a un modelo paliativo de corte individualista. En este 
sentido y al hilo de los programas de prevención de la Ecv, Doval (2003), se plantea el dilema de si se debe 
promover la salud de la comunidad o la de los individuos. Y argumenta que la epidemia de la enfermedad 
vascular responde a una cultura determinada históricamente con su particular modo de vida. Es por ello, 
que “para combatir contra este verdadero ‘mal’ en el sentido de la palabra, en que se convirtió la enfermedad 
cardiovascular (…), se debería actuar sobre lo que lo genera, que es el ‘modo de vida’” (Doval, 2003:386). 
Para añadir unas líneas más adelante, que “al mismo tiempo que se implementan las estrategias más eficaces 
en el marco de la sociedad y dado que existe una pobreza franciscana de estudios específicos a nivel social, se 
debe estimular la investigación para conocer cuáles serían las mejores intervenciones comunitarias. Mientras 
tanto, también se debe actuar sobre los ‘factores de riesgo’ individuales” (p. 386).

6  En este sentido y en palabras de Eduardo Menéndez (2011), “existe una tendencia, tanto en epidemiólogos como en antropólogos a pensar 
y usar lo estadístico y cualitativo como antagónicos y no como complementarios” crítica que pese a la propuesta de integración de ambas 
perspectivas por muchos investigadores, pone de relieve que en la práctica existe una cierta tendencia dominante y cuestionadora hacia otros 
enfoques tendiendo “a la polarización, en lugar de promover la articulación provocando una deformación tendente a producir una visión 
polarizada de la realidad”.
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La epidemiología sociocultural aborda los procesos desde una perspectiva relacional, en la que se incluye 
el discurso de las personas como actores sociales significativos que vivencian y actúan con relación a como 
es definido su problema7. Siguiendo a Menéndez (1998:59): “la epidemiología, al colocar el objetivo 
nuclear en la medición del fenómeno, al excluir de su esfera de investigación todo lo que no fuera medible, 
al optar por un empirismo que hizo secundaria la dimensión teórica, o al reducir los procesos holísticos 
que se dan en la realidad del proceso salud/enfermedad/atención a variables o factores manejados en 
términos cuantitativos, fue no solo reduciendo sus posibilidades de captar información estratégica, 
analizarla y producir intervenciones, sino que se fue distanciando cada vez más de la antropología 
caracterizada justamente por el uso de una aproximación cualitativa”. La epidemiología, al estandarizar 
rasgos de estudios para compararlos, reduce, minimiza o elimina las diferencias existentes, especialmente 
las socioculturales. En palabras de Latour “cuantas más relaciones tenga una disciplina científica, mayores 
oportunidades habrá de que la exactitud sea uno de los elementos que circulen a lo largo de sus múltiples 
vasos” (Latour, 2001:138). La investigación social en salud es una pieza indispensable para comprender 
con rigor las necesidades reales de los usuarios, su diversidad interna y sus representaciones de salud 
y enfermedad, para así evaluar de otro modo su impacto en las poblaciones. En la literatura revisada 
se observa, en los últimos años, una cierta tendencia a integrar métodos de análisis cuantitativos y 
cualitativos con especialistas de distintas áreas, que al sumar sus esfuerzos multiplica su capacidad de 
análisis interpretativo (hermenéutico) y diversifica las distintas propuestas de acción.

El trabajo de investigación ha estado dividido en distintas fases y periodos de tiempo. Una primera 
fase, ha sido dedicada al diseño teórico, y en ella mi trabajo se ha centrado en una amplia revisión de la 
literatura, definición de objetivos y redacción de un marco teórico capaz de iluminar los datos empíricos. 
Una segunda fase, ha estado centrada en el diseño metodológico a utilizar, la selección de contextos, 
estrategias y modos de escritura del proyecto a realizar. Una tercera fase, aborda la entrada al campo 
(con todos los condicionantes y requisitos legales y de otro tipo necesarios), observaciones, entrevistas, 
recogida de datos y análisis simultáneos, con modificación de protocolo y recogida de datos, borradores 
e informes etnográficos preliminares, contrastaciones varias, salida del campo, etc. Y una cuarta fase, en 
la que me he ocupado de recopilar, analizar en profundidad y contrastar datos, y en la redacción final 
hasta alcanzar las conclusiones del presente trabajo de investigación. Todo ello, desde el principio al final, 
me ha llevado un periodo aproximado de tres años. Todo esto se irá desglosando ampliamente en el 
desarrollo ulterior que se hará al respecto.

Esta investigación debería reducir las barreras que, en la actualidad, puedan tener los pacientes en 
su relación con los profesionales de salud y aumentar el sentido de su autoestima, además de permitir 
obtener un mayor cuerpo de conocimientos que orienten a los profesionales como abordar nuevas 
direcciones de prestación de cuidados de salud por parte de los servicios hospitalarios encargados 
de ello, o incrementar la importancia de la dimensión socioafectiva dentro del entorno sociocultural 
en que se desenvuelve el paciente con Ecv y permita adecuarse a sus necesidades específicas. En 
este sentido, y a nivel inter y multidisciplinar, esto permitiría a los antropólogos en salud8 y al resto 

7  Existe una cantidad importante de trabajos en antropología de la salud, que utilizan el marco de la epidemiología sociocultural en ámbitos de 
estudios como la epilepsia, el cáncer cervicouterino, etc.

8  Desde la perspectiva de la antropología y la convergencia con la salud, caben dos perspectivas o visiones: la antropología de la salud y la 
antropología en salud. La primera, abarca o pretende analizar el estudio antropológico de la salud como institución social; mientras que la 
segunda intenta aplicar el conocimiento antropológico al abordaje y resolución de problemas en salud. Los datos son médicos o de salud, los 
objetivos a trabajar son igualmente de salud, pero el abordaje metodológico es antropológico. Esta distinción que establezco está inspirada en 
la diferenciación entre las sociologías que estableciera Robert Straus (1957), en “The nature and status of medical sociology”, publicado en 
American Sociological Review. En 1999, este autor hizo una reformulación de algunos de los conceptos vertidos en este artículo y las tesis por él 
mantenidas. Para el lector ávido, véase “Medical sociology: a personal fifty years perspective” en Journal of Health and Social Behavior, 1999, vol. 
40, pp.103-10.
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de profesionales reforzar estrategias y generar oportunidades de colaboración favoreciendo nuevas 
posibilidades de atención a las personas9. Finalmente, pienso que estos resultados deberían facilitar 
a las personas con dichos padecimientos la capacidad de vivir de una forma más autónoma y con una 
buena calidad de vida, a pesar del desenlace incapacitante que tienen algunas afecciones cardiacas.

El diseño de los capítulos de la tesis pretende ir de lo más general a lo particular y del panorama al 
foco, intentando plasmar una perspectiva homogénea en el conjunto de la misma, siendo consciente de 
que cualquier campo de abordaje en lo social es sumamente complejo. La presente tesis se encuentra 
estructurada en los siguientes capítulos que brevemente paso a explicitar. En el primer capítulo describo 
el marco teórico y metodológico con el que voy a abordar la construcción del problema de investigación. 
Este capítulo es sumamente extenso en relación con el resto, dado que he creído importante matizar 
pormenorizadamente los marcos referenciales epistémicos en los que voy a apoyar el trabajo etnográfico. 
He pretendido utilizar un marco teórico interrelacional amplio desde perspectivas confluyentes que 
aporten una mejor aproximación a la “realidad” que las personas perciben. Siendo consciente, tal como 
afirma Geertz, de que “el etnógrafo no percibe, y en mi opinión difícilmente puede hacerlo, lo que 
perciben sus informantes. Lo que éste percibe, y de forma bastante incierta, es lo que ellos perciben 
«de», o «por medio de», o «a través de»…” (Geertz, 1994:76). Me acompaña la visión reflexiva que 
todo científico social necesita con respecto a sus propios supuestos y al entorno en el que realiza sus 
observaciones. Centro mi ámbito de estudio estableciendo las unidades de análisis y de observación 
para a continuación entrar en la metodología y las técnicas, así como en las estrategias concretas de 
investigación puestas en marcha.

En el segundo capítulo realizo una aproximación a la problemática de las Ecv desde la perspectiva de 
su incidencia en el mundo, destacando su importancia y ciñéndome al marco general de nuestro país y 
en particular a nuestro entorno. Analizo cuáles son las medidas que se implementan para la prevención 
de las Ecv y postulo una crítica a la ausencia de una visión transdisciplinar que permee todos los ámbitos 
de la atención y permita una perspectiva más amplia desde el punto de vista de la antropología de la 
salud. Se incide igualmente en la necesidad de considerar la perspectiva de los pacientes para un mejor 
abordaje de la complejidad de la Ecv, que brinde unos resultados más eficientes desde el punto de vista 
de la comprensión y prevención de la enfermedad.

El capítulo tercero trata sobre el proceso de consolidación del modelo biomédico y la medicalización 
de la sociedad, partiendo de la concepción biomédica de la que pone su énfasis en cada una de las 
fases del proceso clínico de atención al paciente. Se analiza el origen y las características del llamado 
modelo médico hegemónico (en adelante, Mmh) y sus intentos de reducir la enfermedad a un fenómeno 
estrictamente biológico. Desde una perspectiva etnográfica y a partir del denominado proceso s/e/a, de 
Menéndez, se intenta integrar la estructura social y de significados (representaciones y prácticas), que 
todo padecimiento conlleva.

9  A mediados de los años ochenta en Buenos Aires, se introdujo en los hospitales públicos la figura del antropólogo junto con médicos, 
enfermeras, psicólogos, dietistas, etc., dentro de los equipos multiprofesionales. Dicha presencia facilitó al público el acceso a la salud desde 
otra visión complementaria. El antropólogo asesora a los residentes médicos aportándoles una perspectiva sociocultural en la atención en salud, 
les adiestra de cómo realizar interrogatorios y proporciona herramientas conceptuales, también indaga por qué algunas personas no acuden 
al hospital o al centro de salud, analiza cómo el profesional médico construye el proceso de atención, los sistemas de salud y de exclusión. 
Asimismo, el antropólogo está en contacto con los usuarios y sus familias y sirve de traductor entre la comunidad y el equipo de salud, facilitando 
la articulación entre los dos mundos.
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El capítulo cuarto se centra en examinar las visiones del corazón en las distintas culturas. No es este 
un capítulo de relleno, sino una reflexión esencial para entender la percepción de los padecimientos del 
corazón desde las distintas cosmovisiones que han tenido algunas de las “culturas” más destacadas en la 
historia de la humanidad. No es, por tanto, un capítulo historiográfico en el sentido literal del término. Me 
ha movido el mostrar los contrastes en algunas culturas y sociedades, sin ser totalmente exhaustivo, para 
facilitar una mejor comprensión acerca del papel que el corazón ha tenido como símbolo y performance. 
He pretendido con ello ir más allá del mero relato historiado para ir esbozando cómo los padecimientos 
del corazón se han ido desplazando desde el ámbito de lo mítico-sagrado hasta el constructo que en la 
actualidad conocemos como Ecv, en sentido amplio.

El capítulo quinto aborda la descripción de los escenarios clínicos donde se va a llevar a cabo el 
trabajo de campo etnográfico. La contextualización de los escenarios es importante dado que son los 
espacios donde tienen lugar las interacciones sociales entre pacientes, familiares y el equipo de salud. 
Conocer estos espacios es vital para tratar de entender la complejidad de las relaciones que en él se dan, 
de ahí que contemple tanto los escenarios de internación de los pacientes durante su estancia hospitalaria 
como los de externación cuando acuden a consultas o a realizarse alguna prueba.

En el capítulo sexto examino el papel que desempeñan las redes sociales de apoyo en relación 
con los grupos de ayuda mutua (Gam), representados básicamente por los grupos de asociaciones de 
pacientes más activos. Estos grupos de ayuda ejercen un papel primordial no solo sobre el paciente, 
sino también sobre su familia, reforzando la autoestima, la identidad y amortiguando el extrañamiento 
estigmatizante. Dedico también un apartado a los servicios de institucionalización de la ayuda del propio 
sistema de salud, mediante distintos programas de apoyo dirigidos a las personas con padecimientos 
cardiovasculares.

El capítulo séptimo se ocupa de las distintas fases de los procesos de la Ecv desde la perspectiva de 
los etnografiados (afrontamiento, recuperación, rehabilitación, etc.), así como del proceso de disrupción 
biográfica que padece toda persona con una enfermedad crónica, como es el caso de las Ecv; los 
distintos tipos de itinerarios (diagnóstico y terapéutico), por los que pasa la persona con padecimiento 
cardiovascular y, finalmente las interacciones que se dan en el hospital, con la familia y los profesionales 
de salud.

El capítulo octavo incide en un factor esencial que marca algunos de los elementos de la atención 
en salud, me refiero al género como hecho diferencial en relación con el padecimiento cardiovascular. 
La mirada androcéntrica en la Ecv es fiel reflejo del sesgo de género que se produce dentro de la 
propia biomedicina. Aunque esta tesis no va dirigida al estudio de la Ecv y el género —y no es su 
finalidad-, no podía dejar fuera del análisis una variable que en muchos aspectos es primordial para 
abordar este padecimiento y que puede favorecer inequidades en salud. He podido constatar que se 
dan diferencias importantes entre hombres y mujeres en la descripción, percepción y narrativas de 
todo el proceso del padecimiento cardiovascular, de ahí la importancia de la perspectiva de género. Los 
organismos e instituciones de salud parecen haberse dado cuenta de ello y han elaborado distintos 
informes para el reconocimiento y evitación de actitudes sesgadas en los profesionales que pueden 
pasar inadvertidas. 

El capítulo noveno se adentra en el terreno de las narrativas en los distintos padecimientos y situaciones 
de los pacientes con dispositivos implantables (desfibrilador, marcapasos, etc.) y personas trasplantadas 
de corazón. Cómo gestionan sus emociones y en el se muestran algunas historias de vida y una narrativa 
de grupo de discusión. Este es un capítulo extenso porque considero que es muy importante desde el 
punto de vista del análisis etnográfico.
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El capítulo décimo aborda el riesgo y su percepción en los distintos padecimientos (“cuerpos en 
riesgos”). También se ocupa de los sistemas expertos y su interacción con las personas, la incertidumbre 
que generan y cómo estas indefectiblemente depositan sus esperanzas en ellos en aras de restablecer su 
salud perdida.

El epígrafe último dedicado a las conclusiones, contiene algunas de las reflexiones finales en relación 
con esta etnografía. En este apartado se recopilan y sintetizan algunas aportaciones sugeridas a lo largo de 
la investigación, tratando de aportar ideas para estudios posteriores de carácter cualitativo y antropológico 
que complementen la visión biomédica al uso en el área de las Ecv.

Y finalmente, se reseñan distintos apartados que han conformado y complementado la presente 
investigación: «Anexos», «Relación de informantes», «Guiones de entrevistas», «Catálogo de fotos», 
«Catálogo de material informativo» (que se les facilita a los pacientes por distintas Unidades y 
Asociaciones), la «Bibliografía» utilizada en la tesis y un «Index abreviado de palabras temáticas».





Aunque la mayor parte de los investigadores 
se encuadran en un marco teórico específico, 
es normal que apelen a marcos diversos para 
extraer un sentido de sus datos.

 (Taylor y Bogdan, 1994:166)
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Marco teórico-metodológico

Partir de un marco teórico previo a cualquier planteamiento de investigación que se vaya a realizar 
consiste primordialmente, o debería consistir, en evitar las prenociones10 (o ideas preconcebidas11) 
del sentido común y tratar de romper con la tentación que aporta el saber inmediato. La aplicación 

de un marco teórico social con una fuerte base epistemológica obtura las prenociones de cualquier premisa 
del razonamiento y evita que la investigación resulte una mera reproducción de los prejuicios, mitigando 
sesgos como el de que el científico social tiene la tentación de comprender la “realidad” mediante el 
simple ejercicio de la reflexión personal sin discriminación analítica. De alguna manera, estoy aludiendo 
al discutido ideal de la objetividad, ya que como destacan Bourdieu, Chamboredon y Passeron (2005:27), 
“el hecho se conquista contra la ilusión del saber inmediato", las prenociones y los cantos de sirena de la 
sociología espontánea. 

La vigilancia epistemológica no puede soslayarse en el caso de las Ciencias Sociales, dado que en ellas 
la frontera que separa la opinión común y el discurso científico es más imprecisa que en otros campos. 
La actitud alerta y sus procedimientos de control lograrían así, idealmente, detectar las distorsiones que 
proceden sobre todo del sentido común contra el cual debe ir –según Bourdieu– el discurso sociológico. 
Si no evitamos esas distorsiones, se corre el riesgo de cosificar aspectos o cuestiones inherentes a la 
cultura, a las actividades humanas e incluso a los procesos sociales. A fin de cuentas y en el sentido 
augeniano, la antropología trabaja localizando y comprendiendo las diferencias. Como arguyen Bourdieu, 
Chamboredon y Passeron: “una investigación seria conduce a reunir lo que vulgarmente se separa o a 
distinguir lo que vulgarmente se confunde” (2005:30). 

1.1.  aCerCamiento teóriCo para el análisis de la enfermedad CardiovasCular (Ecv)

El marco referencial teórico de análisis que voy a utilizar parte de una estrategia conceptual que se 
desarrolla interrelacionando estructuralmente algunas teorías socioantropológicas de forma amplia. Mi 
trabajo va a seguir una visión plural de diversas perspectivas complementarias que aporten una mirada 
más próxima a las distintas realidades que los sujetos perciben y que me propongo analizar y estudiar. 

10  Este concepto ya había sido utilizado con anterioridad por Francis Bacon, René Descartes y Auguste Comte. El concepto de prenociones 
(nociones previas o nociones vulgares), es utilizado ampliamente por Émile Durkheim como obstáculo para llegar al verdadero conocimiento 
de los hechos y, para él, descartar sistemáticamente toda noción previa es la base del método científico. Véase E. Durkheim, Las reglas del método 
sociológico (1993:56-8 [orig. 1895]). 

11   El investigador social tiene que ser consciente de que estar bien formado teóricamente no equivale a asumir “ideas preconcebidas”. De hecho, 
debería ser capaz de redireccionar las hipótesis de su trabajo, si ello fuera necesario y las evidencias así lo aconsejasen para que estas tuvieran 
valor. Tal como recogía Malinowski (2002:7 [orig. 1922]), en su célebre obra Argonauts of the Western Pacific: “Good training in theory, and 
acquaintance with its latest results, is not identical with being burdened with ‘preconceived ideas’. If a man sets out on an expedition, determined 
to prove certain hypotheses, if he is incapable of changing his views constantly and casting them off ungrudgingly under the pressure of 
evidence, neddles to say his work will be worthless”.
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Apuesto por un enfoque reflexivo, que aborde la capacidad de simbolizar que tiene el ser humano y 
el uso de la antropología como herramienta interpretativa y explicativa, donde los significados y las 
representaciones llenan de contenido esta perspectiva de análisis de la “realidad”. Dado que la reflexividad 
puede ser entendida de múltiples maneras por distintas corrientes del pensamiento antropológico, la 
acepción que suscribo está referida a la reflexión necesaria que despliega el científico con respecto a sus 
propios supuestos y al marco sociocultural desde el que realiza sus observaciones. 

El campo de la salud es un espacio de construcción simbólica12 y reflexionar sobre ello me va a 
permitir entrar en dicho territorio a fin de reconstruir los imaginarios, las identidades y, visualizar las 
interacciones sociales. El trabajo del etnógrafo no radica en la simple transcripción de las interpretaciones 
o vivencias internalizadas que las personas manifiestan, sino en definirlas y externalizarlas para intentar 
comprender por qué ocurren de esa manera y qué implicación tiene todo ello. Desde esta perspectiva 
me interesa la visión del interaccionismo simbólico (IS), y el análisis de autores como George Herbert 
Mead13, Herbert Blumer14 o Erving Goffman, por citar tres de sus máximos referentes. Es un proceso 
hermenéutico-dialéctico, ya que es a la vez interpretativo y comparativo, que interpreta las acciones 
humanas en busca de significados, no en busca de leyes. Soy consciente de que al elegir el IS como marco 
teórico de referencia, opto por una visión que tiene sus suficiencias y sus carencias, si bien desde un 
relativismo cultural epistémico ninguna perspectiva es completa, omniabarcadora o suficiente en todos 
sus presupuestos. 

Esta escuela microsociológica, procedente del pragmatismo y del conductismo social americano, 
rápidamente presenta sus divergencias con el conductismo watsoniano y el modelo de comportamiento 
estímulo-respuesta. A través de las perspectivas de George H. Mead y Herbert Blumer (discípulo y 
heredero de la cátedra de Mead), la corriente logra un marco diferenciador de las anteriores y consigue 
influir en otros enfoques afines posteriores, como la etnometodología de Harold Garfinkel o el 
socioconstruccionismo de Kenneth L. Gergen15. El impacto de los estudios de Mead y Blumer sobre 
sociología médica, aunque se ha producido indirectamente, ha sido considerable. Algunos distinguen 
entre dos modelos de enfermedad encontrados dentro del paradigma interaccionista: el modelo de crisis 
y el de negociación. 

Pese a que tanto Blumer como Mead son conformadores de la disciplina, existen similitudes y 
diferencias en los abordajes metodológicos y en las implicaciones de investigación desde una y otra visión. 

12  Todo el campo de la salud como espacio simbólico debería ser entendido desde sus múltiples y complejas relaciones tanto internas como 
externas. Las primeras tienen como referente el lenguaje y su significación; las segundas, apuntan a la forma en la que se construyen los 
imaginarios colectivos en salud. Para una mayor profundización al respecto véase el artículo de Granada Echeverry (1999), “El campo de la salud 
como espacio de construcción simbólica”, pp. 1-5.

13  George Herbert Mead, filósofo formado en la Escuela de Chicago, se verá influenciado por la figura de John B. Watson desde la perspectiva 
conductista radical (él utiliza para su teoría el término de conductismo social), y por John Dewey desde el pragmatismo. Su influencia marcará 
al menos a las dos generaciones siguientes de sociólogos, tales como Herbert Blumer y Everett Hughes, más tarde a Erving Goffman, Anselm 
Strauss y Howard S. Becker, o antropólogos como Robert Redfield e incluso a Clifford Geertz. Es uno de los iniciadores del IS y el gran 
teorizador de esta corriente. Su refinamiento teórico posiblemente le haya impedido escribir un gran número de obras, por ello no ha sido un 
autor prolífico ni tampoco sus textos han tenido amplia difusión. Si bien, cabe señalar que el término IS, no fue acuñado hasta después de su 
muerte en 1931, se considera a su obra póstuma Mind, Self, and Society (1934), como la inspiradora de este movimiento, que luego llevará a cabo 
su discípulo Blumer mediante lo que este denominó como “enfoque meadiano”.

14  Para profundizar en ello remito al trabajo de Clark McPhail y Cynthia Rexroat (1979), o al acertado análisis de Pablo Forni (1988).

15  Gergen da también gran importancia a la interacción social, entendida como un producto específico entre las relaciones de los diferentes actores 
sociales: “from the constructionism position, terms of understanding is neither automatically driven by the forces of nature, nor the inexorable 
outcome of genetic endowment. Rather, they are the result of an active, cooperative enterprise of persons un relationship” (Gergen, 1985:5).
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Otras aportaciones permearán las teorías posmodernas y la sociología de la acción de Alain Touraine, al 
marco de la acción comunicativa de Jürgen Habermas u otros enfoques adoptados por algunas líneas de 
la actual psicología social. También tomando como referencia el interaccionismo, y dentro del ámbito 
del análisis y conceptualización de la enfermedad, aparecerán la teoría del etiquetado (labelling theory) 
de autores como Howard Saul Becker16 o Edwin Lemert y la teoría fundamentada (grounded theory) 
que desarrollan Anselm Strauss, Barney Glaser o la figura central en la producción de conocimiento 
teórico de este movimiento, la socióloga Juliet Corbin17. Glaser y Strauss (1965), analizan qué clases de 
interacciones se dan entre pacientes moribundos y los profesionales de la salud, bajo qué condiciones 
ocurren y qué consecuencias sociales tienen. Su intenso trabajo de campo hizo que se percataran de que 
las interacciones entre pacientes y profesionales dependían del nivel de conciencia que cada paciente 
tenía sobre su pronóstico, al que ellos se referían con el término “conocimiento contextual” (awareness 
context). Esto quedó plasmado en su primigenia obra Awareness of Dying (1965), en la que mostraron el 
significado de la conciencia en la situación terminal que los pacientes tenían o presentaban (conciencia 
recelosa, engañosa, conciencia cerrada o abierta). Analizaron la interacción que estos estados producían 
en su relación con los profesionales de salud, y cómo algún profesional trataba de forma recelosa a 
algunos de estos pacientes evitando su contacto con ellos o reduciéndolo al mínimo, con la finalidad de 
impedir que estos adquirieran conciencia de su situación. Los autores conocen muy bien la cuestión, dado 
que ambos habían tenido experiencias personales en este sentido (familiares moribundos), se habían 
vistos inmersos en esa experiencia y ello les sirvió como concepto sensibilizador. Ello produjo un vasto 
conocimiento metodológico y procesual en un nuevo marco teórico, que ellos más tarde denominaron 
como teoría fundamentada18. En las últimas décadas surgieron tendencias más expansivas que intentaron 
introducir al IS en direcciones más integradoras, como puede ser su acercamiento a los teóricos del 
intercambio (Singelmann), a la teoría del rol (Stryker), o al análisis conversacional (Boden).

Así pues, como podemos observar, el IS presenta aristas entre sus autores, sus procedencias y el 
devenir hacia corrientes nuevas. El IS, así etiquetado por Herbert Blumer en 1937, tiene como premisa el 
considerar preferentemente la dimensión simbólica del comportamiento humano. Unas décadas después, 
Blumer comentará jocosamente que el término fue acuñado de manera improvisada19 y lo califica de 

16  Formado en el IS, realizó una de las primeras publicaciones sobre sociología de la salud, que es considerada hoy un clásico. Como refiere 
Cockerham (2011:238): “Howard Becker and his associates published Boys in White (1961), a study of medical school socialization conducted 
from a symbolic interactionism perspective”. Es un notable estudio de campo sobre la socialización de los estudiantes de medicina, llevado a 
cabo en la Universidad de Kansas, en el que participaron junto con Becker autores como Blanche Geer, Everett C. Hughes y Anselm Strauss.

17  Juliet Corbin colaboró durante un periodo aproximado de quince años con su maestro y mentor Anselm Strauss, conformando una vasta 
producción metodológica y analítica sobre la teoría fundamentada. Dentro del terreno de la salud y las enfermedades crónicas se destaca su 
coautoría, en obras como, Chronic Illness and the Quality of life (1975); Shaping a new health care system: the explosion of chronic illness as a catalyst 
for change (1988) y, la también atrayente Unending work and care: managing chronic illness at home (1988). En esta última, se incluyó el caso del 
propio Strauss como paciente cardiaco, que ya había padecido un primer infarto en 1972 y posteriormente se reinfartó. Su historia apareció bajo 
el pseudónimo del “caso Einstein”. Strauss falleció el 5 de septiembre de 1996, como consecuencia de un padecimiento cardiaco crónico. Un 
análisis sobre A. Strauss y su aportación a la sociología de las enfermedades crónicas puede verse en: Conrad, Peter y Bury, Mike (1997) “Anselm 
Strauss and the sociological study of Chronic Illness: a reflection and appreciation”. Sociology of Health & Illness, vol. 19(3), pp. 373-6. En mi 
opinión, a Strauss hay que reconocerle el ser el primero en hablar de “vivir con enfermedades crónicas” cuando el resto de investigadores sociales 
estaban focalizados en las agudas, e incluso consideraban a las enfermedades del corazón como tales. 

18   Me refiero a la obra que marca el inicio de la teoría, traducida a gran cantidad de idiomas, entre ellos el español. Vid. Glaser, B.; Strauss, A. 
(1967), The discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. New York, Aldine Publishing Co. Para Strauss, la teoría fundamentada 
era algo más que un método o conjunto de métodos, en todo caso una metodología de investigación o análisis de los fenómenos sociales. La obra 
iniciática de esta corriente no contiene métodos, sino que responde más a una «publicación programática», en palabras del propio Strauss. Existe 
una interesante entrevista a Anselm Strauss en 1994, realizada por Heiner Legewie y Barbara Schervier-Legewie y publicada originalmente en 
el año 1995 en la revista alemana Journal für Psychologie, pp. 64-75, que fue traducida al español en 2004 por Forum Qualitative Sozialforschung 
/ Forum Qualitative Social Research, 5(3), art. 22 y que se encuentra disponible en internet. 

19  Blumer introdujo el término de una manera muy discreta. Lo hizo en respuesta a una solicitud de Emerson Schmidt para que escribiera la 
introducción de un texto universitario sobre psicología social. Blumer presentó al IS como un enfoque prometedor en un campo relativamente nuevo.
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“neologismo bárbaro” que, sin saber cómo, se puso de moda y pasó a ser de uso general: “is a somewhat 
barbaric neologism that I coined in an offhand way in the article written in Man and Society. The term 
somehow caught on and is now in general use” (Blumer, 1986:1 [orig. 1969]). 

Paul Rock (1979:1), se referirá al IS como “una ‘sociología inusual’ resultante de un rechazo académico 
de los procedimientos académicos ordinarios”. Para Larry Reynolds (1990:13) “el interaccionismo 
simbólico es la mayor contribución de los Estados Unidos al mundo de la teoría sociológica”. Por otra 
parte, el controvertido e inclasificable Goffman llega incluso a decir, en una entrevista a Yves Winkin 
(1991:211), que “el interaccionismo simbólico no tiene realidad: es solo una etiqueta (label) que ha 
conseguido imponerse”, si bien es cierto que, pese a su resistencia a clasificaciones en schools of thought, él 
ha preconizado que su trabajo ha estado en consonancia con la tradición interaccionista. 

Pese a esta diversidad de opiniones tan contradictorias que no ha tenido la gran difusión de otras, el IS 
es una de las corrientes con cierto predicamento. Esta perspectiva ha sido utilizada desde los años sesenta 
del pasado siglo para el abordaje etnográfico de la enfermedad. Como resalta William C. Cockerham 
(2011:238): “during the 1960s, the symbolic interactionism perspective temporarily dominated a 
significant portion of the literature. Symbolic interaction maintained that social reality is constructed 
by individuals interacting with one another on the basis of shared symbolic meanings”. En los ochenta, 
y tras haber ocupado áreas de análisis previamente dominadas por el estructural-funcionalismo, el IS 
entra en un periodo de cierto declinar dentro de la sociología médica, pese a haber dado voz a las mujeres 
y a grupos sociales marginados como los enfermos mentales o a las personas con discapacidad. Como 
sugiere Ellen Annandale (1998:28): “undoubtedly interactionism has been the dominant perspective in 
the field in Britain, as in demonstrated by the large numbers of published articles within the tradition”. 
Finalmente, será un área relativamente nueva de investigación socio-médica la que reactivará al IS; me 
refiero a la sociología de las emociones. La interacción entre las personas, quizás juegue el mayor papel 
en el vínculo y expresión de las emociones20. 

El IS es tanto una corriente teorética como un marco metodológico de análisis dentro de las ciencias 
sociales. Como evolución teórica de la sociología parsoniana, ha intentado dar respuestas a algunas de 
las insuficiencias que presentaba el funcionalismo. En el terreno que nos ocupa, el papel otorgado por 
Talcott Parsons al enfermo entendido dentro de la anomia social durkheimiana y como parte de dicha 
desorganización, ha sido muy criticado también por la excesiva importancia que se le daba a los agentes 
externos, y por entender la relación médico-paciente como armónica, así como por mostrar una cierta 
despreocupación por el estudio de las enfermedades crónicas. La visión de Parsons sobre el paciente 
se ubica desde una perspectiva outsider y se muestra insuficiente para abordar la complejidad de vivir 
con enfermedad crónica. Parsons incidía en lo que se ha venido en denominar modelo paternalista 
de la atención médico-paciente. Siguiendo a Bleda, el IS, y desde una perspectiva insider, “centra su 
interés en cómo la enfermedad y la experiencia subjetiva del enfermo son construidas por la relación 
médico-paciente, alegando que la enfermedad es más un logro social entre los actores que de un mal 
funcionamiento fisiológico" (Bleda, 2005:151). Esta postura focaliza en la inmersión que el etnógrafo 
debe realizar en las experiencias narrativas de aquellos que viven por y para su enfermedad. 

Para el IS, el significado de una conducta se forma en la interacción social, de tal modo que el 
resultado es un sistema de sentidos intersubjetivos, un conjunto de símbolos del que parten los actores. 
Luego, las personas crean valores compartidos a través de la interacción y estos significados conforman 
su realidad. Para Herbert Blumer (1986:2 [orig. 1969]), el IS se basa en tres postulados básicos. El 

20  Para un análisis más amplio, en relación con los estudios sobre la enfermedad desde la perspectiva del IS, véase el trabajo de Calvario Parra (2007).
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primero, que los sujetos actúan respecto de las cosas sobre la base de los significados que estas tienen 
para ellos, o lo que es igual, que las personas actúan sobre la base del significado que atribuyen a los 
objetos y las situaciones que les rodean. Resulta importante para el entendimiento del IS el concepto 
de objeto, que sirve de análisis en el pensamiento de Mead. Las personas viven en un mundo de 
objetos, estos son los que dirigen la acción (por esto es que se habla de una unidad sujeto-objeto). El 
significado no es algo inmutable, sino que es definido cuando el sujeto actúa en relación con el objeto. 
Y en la medida que la actuación de un sujeto frente a un objeto es cambiante, se modifica también el 
significado que el objeto tiene para él. El segundo postulado expresa que la significación de las cosas 
deriva o surge de la interacción social que un individuo tiene con los demás actores. Por último, el 
tercero señala que estas significaciones se utilizan y modifican como un proceso de interpretación 
efectuado por la persona en relación con las cosas que encuentra a su paso. Blumer no cree en el análisis 
de la realidad mediante la simple búsqueda de relaciones entre un determinado conjunto de variables, 
dado que ello obvia una cuestión esencial: el de la “interpretación” de lo que ocurre en la vida real. Por 
eso, no es partidario de emplear cuestionarios o escalas de mediciones para analizar dicha realidad. 
El IS no trabaja con “sistemas normativos”, “posiciones” o aspectos que no puedan ser vinculados 
directamente a los actos y experiencias de las personas, de tal modo que sus componentes básicos son el 
individuo, el grupo y los símbolos en su análisis a nivel micro21. Como plantea Cockerham (2011:238), 
“symbolic interaction not only had its particular (micro-level) orientation toward theory construction, 
but also its own qualitative research methodologies of participant observation that focused on small 
group interaction in natural social settings”. Ello implica que el investigador debe tratar de entender 
cómo se hacen las categorizaciones en el contexto social, cómo piensan los sujetos y los criterios que 
tienen para tomar sus decisiones o actuar de una u otra manera. Luego se enfatiza que la sociedad 
debe ser estudiada a partir de las perspectivas particulares y que son propias de los miembros de esa 
sociedad.

La interacción social es en sí un fenómeno que implica a los actores en sus acciones y conductas 
(interaction is performative); no surge, por tanto, a partir de hechos abstractos, difíciles de alcanzar, 
sino que se da entre personas que producen una comunicación simbólica y a través de ella llegan 
al entendimiento mutuo. Este fenómeno es observado en términos de actuación o representación 
(performance) ante una audiencia determinada. Todas las personas actuantes están inmersas en un 
permanente diálogo que tiene como finalidad el predecir y crear relaciones sociales. Anselm Strauss 
añadirá el aspecto de “negociación”22 (negotiation o negotiated order), como marco referencial de 
interacción en la mayor parte de los grupos de estudios que se dan en entornos hospitalarios. La 
negociación es clave en la construcción de los procesos sociales en algunos o en todos los órdenes 
sociales: “one of the possible means of ‘getting things accomplished’ when parties need to deal with 
each other to get those things done” (Strauss, 1978:2).

21  Cuando se alude a niveles micro y macro, es equiparable a hablar de acción y estructura. Por regla general, mediante el concepto de acción 
hacemos referencia a los actores individuales (o a la interacción entre individuos), mientras que el término estructura refiere, en la mayoría 
de los casos, a las instituciones sociales (poblaciones, sociedad). Por tanto, el análisis de la realidad social desde el punto de vista de la acción 
correspondería a un análisis micro-sociológico, mientras que el análisis estructural de la realidad se correspondería con una perspectiva macro-
sociológica. Véase al respecto George Ritzer (1996:609). 

22 Aunque el concepto de negociación (u orden negociado), ya estaba en George H. Mead, y fue utilizado por algunos investigadores con anterioridad, 
fue Strauss quién desarrolló la noción de “orden negociado” en una investigación sobre la organización de dos hospitales psiquiátricos. Para 
Strauss, el término es marcadamente inclusivo y abarca cualquier grado de compromiso, de acuerdo tácito o de intercambio que se dé como 
un fenómeno interactivo dentro del proceso social, que a veces conlleva renegociación de roles, de nuevas reglas, etc. En el terreno de las 
enfermedades crónicas, vid. Baszanger (1986), “Les maladies chroniques et leur ordre négocié”, Revue Française de Sociologie, 27(1), pp. 3-27. En 
este trabajo la autora hace una reflexión sobre las enfermedades crónicas adoptando la teoría del orden negociado y una perspectiva en términos 
de mundos sociales. El trabajo remarca el papel del paciente en una construcción social negociada de la enfermedad crónica, en la que este se 
revela un actor imprescindible.



 40 S

CAPÍTULO  1 Marco teórico-metodológico

Por otro lado, Mead da gran importancia al lenguaje como herramienta de comunicación del 
conocimiento a través de la cual tiene lugar el desarrollo humano. La comunicación se realiza a través 
del intercambio de símbolos (tanto verbales como no verbales). Entre las aportaciones que realiza Mead 
(1934:174 y ss.), se encuentra el concepto sociológico del self (tomado de William James), y el concepto 
del Me social (tomado de Charles H. Cooley). El concepto del self (o sí mismo), se refiere a la doble 
dimensión subjetiva y objetiva del “yo”, que en inglés se distingue con los pronombres: I (sujeto) y Me 
(objeto), y ello presupone un proceso social: la comunicación entre los seres humanos. El I y el Me son 
partes dinámicas e interrelacionadas de un todo, que es el self. Como señala Blumer (1986:21 [orig. 
1969]): “the interactionism ‘self ’ is realized through assuming the roles of others with whom one takes 
on shared activities”. Blumer ya afirmaba, en relación con el “yo”, que la conducta de los sujetos no está 
determinada. Para Mead (1934:186), el self se ubica en la experiencia y en los procesos sociales, ya que el 
significado no se deriva tanto de los procesos mentales, sino de los procesos de interacción. Mead analiza 
la mente y el self 23 en términos de proceso social y comenta: “I have been presenting the self and the 
mind in terms of a social process, as the importation of the conversation of gestures into the conduct of 
the individual organism, so that the individual organism takes these organized attitudes of the others 
called out by its own attitude, in the form of its gestures, and in reacting to that response calls out other 
organized attitudes in the others in the community to which the individual belongs” (Mead, 1934:186). 
En palabras de Mead: “The self, as that which can be an object to itself, is essentially a social structure, 
and it arises in social experience” (Mead, 1934:140). El self conlleva el concepto de comunicación social, 
surge y se desarrolla a través de la interacción simbólica. Como señala Calvario (2007:3), “el concepto del 
self es central en algunos trabajos posteriores de la escuela interaccionista sobre la enfermedad crónica y 
la incapacidad24, como los de Charmarz (1983), Bury (1982), West (1984) y Davis (1972)”.

Para Ritzer (1996: 230-5), “la persona, en su acepción sociológica, está compuesta por el ‘yo’ y el ‘mi’. 
Sintéticamente, el ‘yo’ es lo impredecible de la conducta humana, es la fuente del cambio social porque es 
la respuesta al otro generalizado25; el ‘mi’ es lo que nos hace actuar con los valores sociales establecidos”. Por 
tanto, el ‘yo’ aporta lo imprevisible y lo creativo del self y el ‘mi’ contempla el conjunto organizado de las 
actitudes de los otros que un individuo asume. El self es reflexivo e implica la capacidad de considerarse 
a uno mismo como ‘sujeto’ u ‘objeto’, pero este objeto es diferente al de otros objetos. El self se relaciona 
con la mente de las personas, es un proceso mental. Pese a esto, no es posible separar el self y la mente, 
dado que la interacción simbólica requiere de un proceso mental. En la vision de Mead (1934:175), “the 
‘I’ is the response of the organism to the attitudes of the others; the ‘me’ is the organized set of attitudes 

23  Mind, Self, and Society (1934), fue traducido al español (por Florial Mazía) con el título de Espíritu, Persona y Sociedad (Paidós, 1965), a mi 
parecer la traducción es poco adecuada al contenido original. Traducir mind por espíritu y self por persona es tan reduccionista como inapropiado. 
Dado que además en el original alude Mead al término self como sujeto y objeto, ello hace que la traducción no sea la más adecuada ni se colija 
con los términos usados en el texto. En el original, Mead utiliza el término person (persona) en marcado constraste con self. Por ello, las citas 
referenciadas en el texto las he tomado del original en inglés. 

24  A modo de ejemplo y al respecto de estos tres conceptos: self, enfermedad crónica e incapacidad, remito al interesado lector al capítulo de 
Kathy Charmaz y Dana Rosenfeld (2006), “Reflections of the body, images of self: visibility and invisibility in chronic illness and disability”, 
pp. 35-49. 

25  Con la expresión generalized other Mead alude al conjunto de la sociedad conformada en grupos o instituciones sociales, los cuales imponen 
normas, conductas, sancionan, regulan o permiten comportamientos, etc. Esto lleva a que el individuo se autosancione (mecanismo intrínseco 
de control social o de socialización), por la posible reacción de su conducta (inadecuada), frente a los demás, luego es como consecuencia de la 
influencia del otro generalizado, es decir de los dispositivos sociales que encarnan la autoridad de los demás y que regulan el comportamiento que 
se espera de uno (internalización de las reglas y normas sociales). Para Mead (1934:154), “The attitude of the generalized other is the attitude of 
the whole community”. Mead vincula a este concepto del otro generalizado, lo relaciona (1934:153-4), con el concepto de play y del game, que en 
español significan: juego, pero que en inglés conllevan matices o connotaciones importantes. Ejemplifica con el play en el niño, a modo de juego 
individual, cuya finalidad se vincularía con la asunción de roles por parte de este y en una etapa posterior o de madurez el game donde el niño 
se relaciona con otros participantes (aspecto colectivo), sintiéndose obligado a aprender las normas del juego y las formas de comportamiento 
para ser aceptado plenamente. 
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of others which one himself assumes. The attitudes of the others constitute the organized ‘me’, and then 
one reacts toward that as an ‘I’”.

Charles H. Cooley, pese a no pertenecer a la Universidad de Chicago, sino a la de Michigan, influirá 
de forma decisiva sobre el IS y la Escuela de Chicago26. Su generosa visión de la sociedad, en su obra 
Human Nature and Social Order (1902), fue clave para la concepción del self como algo determinado por 
la interacción con las personas. La personalidad y las relaciones se conforman en base a la autoconsciencia 
de las experiencias reales de las personas junto con la imagen que los demás van a tener de nosotros. 
Cooley habla de la “dimensión social del yo”, utilizando un término que él acuña, the looking-glass self 
(o reflected)27 y que emplea “to explain how a person’s conception of self arises through reflection about 
relationships to others” (Cooley en C. Lemart, 2004:185). Este concepto es de suma importancia y está 
asociado al I y al Me. El desarrollo del looking-glass self (a modo de espejo, self especular o self reflejado), 
alude a que la percepción de uno mismo depende de los pensamientos de los demás. El concepto, se 
apoya en tres supuestos básicos. Primero, cómo pensamos que nos ven los otros; segundo, cómo creemos 
que los demás nos juzgan; y tercero, los sentimientos que surgen de estos dos pensamientos anteriores 
(Cooley, 1902:152)28. Como se puede observar, el término sigue teniendo toda la vigencia hoy y ayuda a 
entender el modo en que las personas pueden verse a ellas mismas y son percibidas por las demás. 

Asimismo, esta concepción se ha enriquecido con las aportaciones de Erving Goffman en su obra 
The presentation of the self in everyday life (1959)29. Apoyándose en la noción del self, Goffman afirma 
que en el intento de mantener su estabilidad, las personas actúan a nivel social para sus audiencias 
sociales y a modo de analogía teatral (dramaturgia), introduce los conceptos instrumentales de front 
(fachada), stage (escenario), backstage (bastidores) y encounter (encuentro), como metáforas30 que 
permiten profundizar en lo que ocurre en el interior de las estructuras que analiza, como es el caso de 
una institución mental. Tres siglos antes, William Shakespeare en su comedia As You Like It, escribía: 

26  La Escuela de Sociología de la Universidad de Chicago, con su primera y su segunda escuela (First and Second Chicago School), y sus 
generaciones de sociólogos, es una de las de mayor prestigio mundial. Albion W. Small fundó la revista American Journal of Sociology, en 1895 
y aún hoy perdura. Es la revista más antigua dentro del ámbito sociológico, incluso más longeva que la famosa L’Annèe Sociologique, creada en 
1898, por Emile Durkheim. También esta escuela es conocida por sus monografías de tipo etnográfico realizadas en su departamento sobre un 
tema especifico y que tanto permearon en el campo de la sociología y de la antropología. 

27  He consultado el texto original digitalizado del año 1902, procedente de la Universidad de Toronto (Canadá) y colgado en su sitio web. El 
término looking-glass self aparece en el capítulo V, dedicado al «Social self. The meaning of “I”», pp. 136-78. En él, Charles H. Cooley comenta 
que “a social self of this sort might be called the reflected or looking-glass self: Each to each a looking-glass reflects the other that doth pass” 
(1902:152). Más actualmente, existe un análisis sobre dicho término, en Lemert, Charles (ed.). Social Theory: the multicultural and classic readings, 
3.rd edition (2004), Philadelphia, Westview Press, pp. 185 y ss. 

28  La cita textual original es “a self-idea of this sort seems to have three principal elements: the imagination of our appearance to the other 
person; the imagination of his judgment of that appearance, and some sort of self-feeling, such as pride or mortification” (Cooley, 1902:152, en 
Human Nature and the Social Order). 

29  Tres años después de la obtención de su doctorado en la Universidad de Chicago, el texto original de esta obra fue publicado a modo de 
pequeña monografía de exigua difusión (monografía n.º 2, de solo 162 páginas, “printed by simplified offset by The Bateman Press” y puesta 
a la venta al precio de 10 chelines), por el Social Sciences Research Centre de la Universidad de Edimburgo (Escocia), en 1956, donde Goffman 
trabajó como profesor ayudante, en colaboración con la Universidad de Chicago y con la financiación de la Fundación Ford. He conseguido una 
fotocopia de este texto original de 1956. Posteriormente, se publica una edición definitiva, más ampliada y cuidada (de 255 pp.), por la editorial 
neoyorkina Doubleday en su serie Anchor Books en el año 1959, que es la consultada por mí y la que se ha reeditado de forma periódica hasta la 
actualidad [existe edición en español por Amorrortu]. 

30  La metáfora no es un mero recurso sociológico o antropológico, sino que establece una analogía entre objetos e ideas, y tiene la capacidad 
de transferir términos que pertenecen a un sistema o a un nivel de significación a otro distinto. Existe una traslación de un campo semántico 
a otro, cambiando su contexto y significado. El uso de las metáforas en la construcción teórica desempeña un papel sustancial en la teoría y en 
la investigación, dado que aporta un marco de clarificación y un sistema categorial de conceptos relacionados de forma coherente. Goffman, al 
igual que otros sociólogos, las utiliza en un sentido amplio de su propio modelo conceptual de análisis.  



 42 S

CAPÍTULO  1 Marco teórico-metodológico

“All the world's a stage, / And all the men and women merely players: / They have their exits and their 
entrances; / And one man in his time plays many parts31.” El estudio de la interacción social como 
performance teatral, al que algunos sociólogos denominarán dramaturgia, ha sido un elemento básico 
del IS durante décadas. Me refiero a performance en el sentido goffmaniano como “all the activity of a 
given participant on a given occasion which serves to influence in any way any of the other participants. 
Taking a particular participant and his performance as a basic point of reference, we may refer to 
those who contribute the others performance as the audience, observers, or co-participants” (Goffman, 
1959:15)32. Al igual que Shakespeare, Goffman argumenta que las personas en la vida cotidiana actúan 
de forma similar a los actores sobre un escenario. El público se compone de personas que observan el 
comportamiento de los demás, las funciones son las imágenes que la gente está tratando de proyectar, y 
el guion es el contenido de su comunicación con los demás. El objetivo es promulgar una actuación que 
sea creíble para un público en particular y que permita alcanzar las metas deseadas. Casi todo aspecto 
de la vida social puede ser examinado mediante la metáfora de la dramaturgia, desde los saludos 
rituales de extraños hasta la dinámica cotidiana de la familia, los actos sociales o la vida laboral. Pero la 
dramaturgia no es una mera metáfora, sino una herramienta de conocimiento en las manos de Goffman. 
Es importante aclarar que cuando digo “puede ser examinado” se debe entender que la analogía de 
Goffman de la realidad social vista como un escenario no implica que los individuos la experimenten 
de esa manera. Para Goffman, el encuentro, la ocasión y las situaciones son auténticos microsistemas 
sociales, pequeñas realidades sociales que crean, recrean y se despliegan ante las personas cuando se 
relacionan. Los encuentros son ocasiones en las que los sujetos pueden involucrarse en actividades de 
forma espontánea y extraer un sentido de la realidad, que para Goffman no es nada trivial. La fachada 
es la parte del escenario que de modo prefijado actúa siempre para mantener una situación con respecto 
a aquellos que observan dicha situación. Dentro de la fachada está el medio, que alude al escenario físico 
(por ejemplo, un cirujano necesita un quirófano para actuar), que rodea a los actores para su actuación 
y el encuentro como elemento en el que se manifiesta la interacción. 

A fin de mantener una actuación convincente, debe haber una cierta coherencia entre el entorno, 
la apariencia (appearance) y las actuaciones de las personas. En última instancia, el individuo intenta 
impresionar a los demás y mostrar lo que desea que ellos vean de él (“esta imagen que os proyecto es 
lo que realmente soy”), para así ser valorado. Marta Allué, connota que “la imagen ayuda en primer 
lugar a uno mismo; es, en segunda instancia, una forma de resistencia, una manera de plantar cara al 
enemigo, sea este persona o enfermedad, y demuestra el interés por seguir adelante” (Marta Allué, 
2008:130). Goffman habla del team (equipo), definido como “a set of individuals whose intimate 
co-operation is required if a given projected definition of the situation is to be maintained. A team 
is a group, but it is a grouping not in relation to a social structure or social organization but rather 
in relation to an interaction or series of interactions in which the relevant definition of the situation 
is maintained” (Goffman, 1959: 104)33. Goffman sostiene que puede ser muy difícil, dependiendo 
del rol que cada uno esté jugando, para que gran parte del trabajo que desempeñe sea visible a los 
demás (pp. 40-42). El refiere el caso de las enfermeras (p. 41), que a diferencia de los facultativos, 

31  Frase de la famosa comedia As you like it escrita en 1600 (y publicada por vez primera en 1623), de William Shakespeare. He tomado la cita 
de la obra reimpresa -por S. Gosnell impresor, Little Queen Street, London- para The Theatre Royal en Covent Garden de Londres en 1810, 
72 pp. La frase corresponde al Acto II, Escena VII, p. 34, del melancólico monólogo de Jaques en el bosque, donde el mundo es comparado con 
un escenario y la vida a una obra de teatro. [Una traducción aproximada sería: “El mundo entero es un escenario, y todos los hombres y mujeres 
son meros actores. Ellos hacen sus salidas y sus entradas; y cada uno representa en su tiempo muchos papeles.”]  

32  Esta cita aparecía en la p. 8 de la monografía original de 1956. 

33  Esta cita aparecía en la p. 64 de la monografía original de 1956. 
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a menudo no son vistas como quienes realizan un trabajo productivo de manera visible34, cuando 
realmente esto no es así. 

Goffman define su analogía teatral a partir del “modelo dramatístico” de Kenneth Burke. De 
hecho, él siempre reconoció que no había inventado nada y que su dramaturgia se había basado en 
aquel modelo35. En la noción de la sociología dramatúrgica de Goffman está implícito que las personas 
representan papeles de su vida cotidiana, y con esto intento decir que pese a que a Goffman se le haya 
encasillado en esta rúbrica (dramaturgia), para él no es más que un modo de enfoque, un andamio 
o herramienta de la que se sirve. Como bien aclara en las páginas finales de su texto (Goffman, 
1959:254): “and so here the language and mask of the stage will be dropped. Scaffolds, after all, are 
to build other things with, and should be erected with an eye to taking them down. This report is not 
concerned with aspects of theatre that creep into everyday life. It is concerned with the structure of 
social encounters the structure of those entities in social life that come into being whenever persons 
enter one another’s immediate physical presence36.” No es casual que el significado original de la 
palabra ‘persona’ signifique ‘máscara’, aludiendo a la que los actores griegos usaban en el teatro y a los 
personajes teatrales representados. Pienso que esta dramaturgia37 es ampliamente aplicable al análisis 
de los escenarios sociales del padecimiento de la Ecv. 

En relación con algunas de las carencias que presenta esta teoría, encuentro que los interaccionistas 
se refieren unidimensionalmente a la enfermedad como el padecimiento (illness), dejando los aspectos 
sociales y biológicos fuera de su visión. Dado que en la actualidad y desde la antropología médica o de la 
salud se aportan conceptos complementarios a esa visión única, trataré de completarla (como se verá más 
adelante), con el apoyo de las nociones categoriales de Kleinman38 (1980) y Comelles (1993), dado que 
es la interacción y la afectación del self lo que va a determinar la concepción teórica de la enfermedad. 
Según Kleinman, el conocimiento del cuerpo se adquiere a través del significado de los síntomas, del self 
y de las múltiples relaciones que se establecen con los otros y con la sociedad en general.

34  De este aspecto de la invisibilidad desde la perspectiva de género hay mucho escrito al respecto. El proceso de trabajo realizado por enfermeras 
se mantiene como invisible en muchos casos, dado que muchas de sus actividades (básicamente, el cuidado), son consideradas como innatas o 
consustanciales a su condición de género y adquiridas en el ámbito de socialización familiar. Ello haría que el trabajo de enfermería pueda ser 
considerado como “poco cualificado o improductivo” y por tanto, sea motivo causante de su invisibilidad social e incluso profesional por otros 
colectivos sanitarios. 

35  Estos dos autores, denominados “sociólogos de la vida cotidiana”, herederos del pensamiento interaccionista de Simmel y Mead aluden a la 
escena y al juego como modos de interacción social. Kenneth Burke y Erving Goffman hablan de la teatralización del comportamiento social 
de los sujetos. Goffman lee con avidez los textos publicados por Burke, Permanence and Change (1935), y posteriormente A Grammar of Motives 
(1945), donde según el propio Goffman comenta, encontraría las bases del modelo dramático de las relaciones interpersonales. Él profundiza y 
lo perfecciona desde el punto de vista científico social. 

36  La traducción, sería algo así, tal que: “Y llegados aquí, deberemos abandonar el lenguaje y la máscara del teatro. Los andamios, después de 
todo, solo sirven más que para construir cosas, y solo se erigen con la intención de luego tirarlos. Este informe no se refiere a los aspectos del 
teatro que se insinúan en la vida cotidiana. Esto concierne a la estructuras de los encuentros sociales de estas entidades de la vida social que se 
engendran cada vez que las personas se encuentran ante la presencia inmediata unos de otros”. [Este texto no aparecía en la monografía original 
de 1956]. 

37  Me refiero a la dramaturgia del cuerpo y su análisis, para una mayor comprensión remito al lector al epígrafe de Dennis Waskul y Phillip 
Vannini (2006), “The dramaturgical body: body as performance”, pp. 6-8.  

38  Hay un trabajo del profesor James C. Clark que lleva por título “Illness narratives as a path to symbolic interactionism: an exploration 
of the work of Arthur Kleinman” (1999), en el que examina la obra de Kleinman a través de las narrativas de la enfermedad y el significado 
simbólico de esta y lo que puede suponer o aportar a la visión del IS. Da gran importancia entre otros, al lenguaje simbólico como vehículo de 
comunicación. Arthur Kleinman es identificado por distintos autores como psiquiatra social, como antropólogo o como él mismo se definía 
cultural anthropologist. 
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Para estudiar la construcción sociocultural de la enfermedad, me aproximaré a la visión 
socioconstructivista39 de Peter L. Berger y Thomas Luckmann, quienes postulan que dichos procesos 
de objetivación y los modos de significación de externalización e internalización son hechos dialécticos 
que conforman cómo se erige socioculturalmente la realidad y cómo se interrelacionan esos hechos. 
Ellos creen que “en este sentido, el conocimiento se halla en el corazón de la dialéctica fundamental de 
la sociedad: ‘programa’ los canales en los que la externalización produce un mundo objetivo; objetiviza 
este mundo a través del lenguaje y del aparato cognoscitivo basado en el lenguaje, vale decir, lo ordena 
en objetos que han de aprehenderse como realidad. Se internaliza y naturaliza de nuevo como verdad 
objetivamente válida en el curso de la socialización40. El conocimiento relativo a la sociedad es pues una 
realización en el doble sentido de la palabra: como aprehensión de la realidad social objetiva y como 
producción continua de esta realidad” (Berger y Luckmann, 1995:89-90). También Niklas Luhmann 
añade al respecto: “cuando se habla de realidad se hace desde el conocimiento, no hay posibilidad de 
realidad sin conocimiento, ni sin distinciones, ni sin observadores que las apliquen, ni sin comunicaciones 
que la informen. La realidad es construida” (Luhmann, 1999:75)41.

Como se puede apreciar, para los schutzianos Berger y Luckmann, el conocimiento es algo que se 
construye y se aprehende, no se adquiere. En relación con el análisis de la internalización de la realidad 
social, estos autores reconocen que sus presupuestos socio-psicológicos “están influidos en gran medida 
por George Herbert Mead y algunos desarrollos de su obra debidos a la llamada escuela simbólica-
interaccionista de la sociología norteamericana” (Berger y Luckmann, 1995:33). Pese a lo dicho, ellos creen 
que Mead y sus colaboradores no llegan a desarrollar un concepto apropiado de estructura social. Ramírez 
Dorado (2003:133), refiriéndose a Berger y Luckmann y al IS, señala que “el construccionismo social 
añade una dimensión complementaria al interaccionismo simbólico, haciendo explícito lo que en este 
marco teórico aparece solo de manera implícita: la doble dimensión de la identidad como construcción 
social y como proceso”. Es por ello, que deseo integrar la visión de estos autores para complementarla.

Berger y Luckmann hablan también de la formación del “yo” al modo meadiano. Lo entienden “en 
relación con el permanente desarrollo del organismo y con el proceso social en el que los otros significativos 
median entre el ambiente natural y el humano42”. El “yo” no es una configuración particularista del 
individuo, sino que se encuentra unido inexorablemente al contexto social en el que se forma. Igualmente, 
aluden a la asunción de papeles o roles por parte de los interactuantes en un contexto determinado. El 
individuo “no solo acepta los ‘roles’ y las actitudes de otros, sino que en el mismo proceso acepta el 
mundo de ellos”. Y desde esta perspectiva de actitudes y roles, el “otro generalizado” adquiere significado 

39  Estos dos autores se basan en su sociología del conocimiento (wissenssoziologie), término acuñado por Max Scheler en los años veinte del 
pasado siglo, y sostienen “que la sociología del conocimiento deberá ocuparse de todo lo que una sociedad considera como ‘conocimiento’ (sean 
cuales fueren los criterios aplicados), y cualquiera que sea el alcance con que todo ‘conocimiento’ humano se desarrolle, se transmita y subsista 
en las situaciones sociales (…). En otras palabras, sostenemos que la sociología del conocimiento se ocupa del análisis de la construcción social de la 
realidad ” (Berger y Luckmann, 1995:15). 

40  Berger y Luckmann apuntan que la sociedad junto con la realidad y la identidad confluyen en el proceso de internalización. La internalización 
acontece solo cuando se produce la identificación, cuando el sujeto acepta los significantes de los otros y los toma como suyos a modo de 
apropiación. Y por esta identificación es capaz de identificarse él mismo. Es de esta manera como se relaciona la internalización y la construcción 
de las identidades sociales. La socialización tiene al lenguaje como instrumento valedor. Y es el lenguaje el vehículo de la realidad objetiva y 
subjetiva y del continuo que se da entre ambas. Mediante el lenguaje somos capaces de pensar la realidad e imaginar otras realidades posibles, 
así como el obtener una visión propia de nosotros.  

41  Véase Niklas Luhmann, El Conocimiento como Construcción [orig. Erkenntnis als Konstruktion (1988), Berna, Bentelli Verlag, 74 pp.]. Para 
ello he consultado la edición en español en: Niklas Luhmann, Teoría de los Sistemas Sociales II (Artículos), Chile, Universidad Iberoamericana/
Universidad de Los Lagos/Iteso, 1999. 

42  Estos conceptos, como pueden apreciarse, son tomados por los autores de las ideas de George Herbert Mead sobre su teoría o génesis social 
del "yo". 
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consciente identificándose “no sólo con otros concretos, sino con una generalidad de otros, o sea, con 
una sociedad. Solamente en virtud de esta identificación generalizada logra estabilidad y continuidad su 
propia auto-identificación” (Berger y Luckmann, 1995: 70 y 169). El “otro generalizado” representa a la 
comunidad o al grupo social organizado que facilita al individuo su identidad de persona. 

En la concepción de Berger y Luckmann (1995:36), “la vida cotidiana se presenta como una realidad 
interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de un modo coherente”. Para 
estos autores “el mundo de la vida cotidiana no solo se da por establecido como realidad por los miembros 
ordinarios de la sociedad en el comportamiento subjetivamente significativo de sus vidas. Es un mundo 
que se origina en sus pensamientos y acciones, y que está sustentado como real por estos” (1995:37). Berger 
y Luckmann han sido capaces de entender a la perfección la importancia de la interacción social en la vida 
cotidiana y la importancia del encuentro como momento creador de una percepción del sentimiento de la 
realidad social. Ellos dan cuenta que “la realidad de la vida cotidiana es algo que comparto con otros. Pero 
¿cómo se experimenta a esos otros en la vida cotidiana? (…). La experiencia más importante que tengo 
de los otros se produce en la situación ‘cara a cara’, que es el prototipo de la interacción social y del que se 
derivan todos los demás casos” (Berger y Luckmann, 1995:46). Luego la realidad de la construcción social 
es aprehendida en un continuum en el que interaccionamos “cara a cara” (face to face) con una reciprocidad 
de actos, en la que, incluso aunque la subjetividad del otro pueda ser mal interpretada por mí, “sin embargo, 
ninguna forma de relación puede reproducir la abundancia de síntomas de subjetividad que se dan en 
la situación ‘cara a cara’. Solamente en este caso la subjetividad43 del otro se encuentra decididamente 
‘próxima’. Todas las demás formas de relación con el otro, en diversos grados, son ‘remotas’. En la realidad 
‘cara a cara’ el otro es completamente real. Esta realidad es parte de la realidad total de la vida cotidiana 
y, en cuanto tal, masiva e imperiosa” (Berger y Luckmann, 1995:47). Estos aportes son valiosos para mi 
trabajo porque mi interés se centra en poner de manifiesto las múltiples elaboraciones (saberes, sentires, 
discursos, representaciones, etc.), que las personas con padecimiento cardiovascular realizan, y cómo estas 
construcciones son puestas en escena por los actores, cómo se reproducen a través de la objetivación y la 
externalización e internalización, incluyendo también el modo en que se apropian de sus padecimientos. 

Berger y Luckmann (1995:13), optan por dicha construcción y ven la realidad como “una cualidad 
propia de los fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra propia volición (no podemos 
‘hacerlos desaparecer’)44.” La construcción social como perspectiva orienta hacia un método específico 
de analizar e interpretar dicha realidad. Al respecto, dirá posteriormente Luckmann (2008:280): “social 
reality is not simple given to and grasped in, direct or instrumentally mediated observation. Therefore 
‘objetivity’ and ‘measurement’ in the social sciences cannot mean the same thing as in the physical 
sciences”, de ahí mi apuesta por esta aproximación social y cualitativa. En este contexto, cuando aludo 
a la construcción sociocultural del padecimiento cardiovascular, me refiero a los modos de significación 
intersubjetivos -es decir, socialmente compartidos- por los que los procesos de salud/enfermedad 
son identificados, vivenciados y aprehendidos por las personas, a través de un cúmulo de prácticas 
sociales y representaciones en el marco dinámico de la institucionalización y la legitimización social. 
Las personas que padecen una afección cardiovascular tienen un grado variable de disfuncionalidad, 
y es la interiorización de esta situación de malestar que afecta a su autoestima, la pérdida parcial de su 
autonomía en algunos casos, las situaciones de cambios de estilos de vida e incluso la percepción de 
“muerte inmediata” o de duelo, lo que hace que la persona ingrese en un mundo nuevo de acepciones y 
de readaptaciones que no solo lo involucran a él, sino a su familia y a su entorno social más inmediato. 

43  Cantón arguye que: “la subjetividad de la experiencia no es algo situado en un «más allá» individual y ajeno al contexto sociocultural, sino que 
por el contrario, se trata de algo ordenado por un conjunto previo de proposiciones ancladas culturalmente. El sistema de representaciones y los 
mecanismos de construcción y reconstrucción de la realidad son el resultado, asimismo, de ese conjunto de proposiciones” (1998:134). 

44  Sin el paréntesis en el original en habla inglesa “a quality appertaining to phenomena that we recognize as having a being independent of 
our own volition” (Berger y Luckmann, 1966:1). 
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En consonancia con los marcos referenciales del IS y de la construcción sociocultural de la realidad, 
la visión desde la teoría de la estructuración de Giddens me va a permitir comprender los procesos de 
adaptación en estos contextos a los sistemas expertos y la percepción del riesgo por parte de los pacientes. 
Utilizo el concepto de riesgo, no como una probabilidad numérica utilizada por la epidemiología45, sino 
entendido como todo aquello que puede distorsionar nuestra realidad percibida (construcción social 
del riesgo). La percepción social del riesgo focaliza al cuerpo como núcleo generador simbólico en los 
variados discursos de salud que se elaboran. Existe una construcción social del riesgo en salud; es muy 
sugestivo analizar cómo el paradigma tecnocientífico elabora discursos y prácticas en relación con los 
estilos de vida de las personas vinculados con las enfermedades en general o procesos naturales como 
la alimentación, la maternidad, la reproducción, la sexualidad, etc. En este caso me interesa averiguar 
cómo se construye el riesgo en las denominadas Ecv. El embodied risk (riesgo encarnado, corporal o 
incorporado), es una noción o concepto categorial que alude al riesgo corporal de personas que han sido 
etiquetadas o diagnosticadas de “estar en riesgo” o tener un perfil de riesgo. Estas están sometidas a una 
mayor vigilancia médica (analíticas, técnicas diagnósticas, etc.), y se intenta que modifiquen sus hábitos 
de vida para que puedan hacer frente a los problemas que pueda acarrearle el “riesgo incorporado” que 
presentan (a veces, incluso “marcados” en sus propios genes).

Anthony Giddens habla de la sociedad del riesgo (risk society), refiriéndose a aquellos cambios 
producidos en nuestro entorno cotidiano y material que están ligados a la ciencia y la tecnología. Giddens 
habla de riesgo externo, como aquel que puede sobresaltar a cualquier individuo de forma inesperada 
y que tiene un cierto nivel de predición. Al mismo tiempo, existe también el riesgo que él denomina 
como manufacturado (manufactured risk), que es el creado propiamente por la progresión de los avances 
de la técnica y las ciencias (“por nuestras manos”, es decir por el hombre). Este, por el contrario tiene 
poca probabilidad de ser predicho. Giddens considera que la ciencia y la tecnología crean tanto nivel 
de incertidumbre como la que puedan disipar, y esto último no puede solventarse con más avances 
tecnológicos. 

Por su parte, Ulrich Beck (2006), considera que la biotecnología y la ciencia profundizan cada vez 
más en nuestras vidas, son el eje interpretativo de estas, confinándonos cada vez más en la frontera 
tecnológica moderna, y llevándonos a convivir con sistemas que no siempre entendemos o manejamos 
por completo. Estas nos apartan de la naturaleza46 y de la tradición, en un proceso de individualización 
que nos aleja del modo de vivir nuestras existencias como el destino prefijado, de nuestra seguridad y 
de nuestro futuro. Esta visión beckiana se apoya en la tesis de que la generalización de la ciencia admite 
su dinámica a partir de la contraposición entre tradición y modernidad, profanos y expertos. Solo bajo las 
condiciones de esta establecida demarcación es posible generar la duda y fomentar autoritariamente el 
empleo de resultados científicos (Beck, 2006: 260). Beck, con una visión igualmente reflexiva47, hace 

45  Edmundo Granda no encuentra una clara definición sobre riesgo en salud, por lo que decide hablar sobre el riesgo de enfermar o riesgo 
epidemiológico. Basándose en Ayres, señala que “la epidemiología, ciencia madre y guía fundamental de nuestro pensar y hacer en salud 
pública, define actualmente el riesgo como chances probabilísticos de susceptibilidad atribuibles a un individuo cualquiera perteneciente a 
grupos poblacionales particularizados, delimitados en función de la exposición a agentes (agresores o protectores) de interés técnico o científico” 
(2006:119). 

46  Este hecho forma parte de lo que A. Giddens denomina como “socialización de la naturaleza”, expresión que alude al hecho de que ciertos 
fenómenos que antes eran “naturales”, o que venían dados por la naturaleza (como el nacimiento o la reproducción humana), ahora quedan 
apartados y tienen un carácter social, es decir, que dependen de nuestras propias decisiones. 

47  Pese a que los dos autores, parten de un mismo contexto inicial de análisis (una sociedad globalizada y en constante riesgo), sus ideas unas 
veces son antagónicas y otras se complementan. En esta cuestión Giddens plantea la posibilidad de un “nuevo orden” basado en la hermenéutica 
científica del sistema de expertos; Beck realiza una crítica a los sistemas expertos y no piensa que estos generen un orden confiable. Para una 
visión más profunda de la posición de ambos, recomiendo la lectura del artículo de Cohen & Méndez (2000), “La sociedad del riesgo: amenaza 
y promesa”.  
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una crítica a la racionalidad científica totalizadora, y al doble discurso de esta, que gesta recursos para 
afrontar los riesgos de la sociedad (risikogesellschaft), a la vez que también provee de posibles riesgos 
tecno-científicos48. La ciencia nos saca de la incertidumbre creada por ella, pero esa ausencia de seguridad 
puede generar también riesgos reales o potenciales49. El riesgo es también percibido por el usuario y no 
solo por el experto. Beck diferencia entre la percepción del riesgo y el riesgo, él afirma que el monopolio 
de la racionalidad sobre la definición científica del riesgo depende de esta distinción y precisa que: “la 
ciencia ‘fija los riesgos’ y la población ‘los percibe’. Las discrepancias en torno a esto indican la extensión 
de la ‘irracionalidad’ y de la hostilidad hacia la tecnología. Esta división del mundo entre expertos y no 
expertos contiene a la vez la idea de la opinión pública” (Beck, 2006: 80). Los riesgos aluden siempre 
a algún valor que el sujeto posee y, en el caso de las Ecv, bien podrían estar referidos a la pérdida de la 
propia autonomía o incluso a la preservación de la propia vida del sujeto. Por tanto, el análisis del riesgo 
como categoría ayuda también a reconstruir y constatar la visibilidad o invisibilidad social de la Ecv.

La asunción de una cultura del riesgo por parte de los pacientes con padecimientos cardiovasculares 
puede incidir en cambios importantes en las vidas de las personas, modificaciones en sus hábitos diarios 
(dieta, ejercicio, etc.), en sus estilos de vida y en sus agendas (bodas, viajes de familia o de negocios, etc.). 
En franca conexión con esto, introduzco el concepto de reskilling (que podría traducir por readaptación), 
y el de reskilling process, (por proceso de readaptación o readaptativo), términos utilizados por Giddens 
(1994b) que, unidos al concepto de riesgo, son nucleares en la actual contemporaneidad. Giddens cree 
que el proceso de readaptación ocurre en las personas, con particular intensidad cuando se enfrentan a 
un fateful moment (momento fatídico), en sus vidas con graves consecuencias sobre el destino de estas. A 
mi modo de ver -en términos giddensianos— un infarto de miocardio, una insuficiencia cardiaca (IC) o 
una angina, serían un buen ejemplo de ello. 

En conexión con estos dos conceptos (cultura del riesgo y readaptación), y como mencioné unos 
párrafos atrás, aparecen implicados los sistemas tecnológicos y la tecnologización entendidos como 
sistemas expertos. Anthony Giddens utiliza el concepto de sistemas expertos para referirse a “sistemas de 
logros técnicos o de experiencia profesional que organizan grandes áreas del entorno material y social en 
el que vivimos” (1994a: 37). Estos dan garantía de confianza y legitiman un conocimiento expert frente 
a aquellos que no lo tienen o son legos en la materia. Giddens plantea que las personas establecen una 
relación de confianza50 que es más bien un reconocimiento hacia aquellos que saben mucho (expertos), 
y que asumen la representación de dichos sistemas. Aunque él se refería a los logros técnicos, ello es de 
igual aplicación a los profesionales, en los que se depositan nuestra confianza porque les reconocemos un 
alto conocimiento y un gran nivel de competencia. 

48  Beck lo entiende como “una manera sistemática de manejar los riesgos y las inseguridades inducidas e introducidas por la propia modernización” 
y la producción social de riesgo surge “de la producción, definición y reparto de los riesgos producidos de manera científico-técnica.” Un análisis 
complementario es el que realiza Zygmunt Bauman en Ética posmoderna (2004), en el capítulo 7: “Moral privada. Riesgos públicos” en el 
epígrafe que lleva por título La Sociedad de Riesgo. Último baluarte de la tecnología, pp. 227-37. 

49  Un análisis al respecto es el de Dixon-Woods et al., (2009), An ethnographic study of classifying and accounting for risk at the sharp end of medical 
wards. Se trata de un trabajo etnográfico llevado a cabo en cuatro hospitales de cada uno de los países miembros del Reino Unido, a través de 
un estudio piloto para validar y cuantificar los riesgos hospitalarios en un programa específico que llevó la Health Foundation´s Safer Patients 
Initiative. Las áreas de estudio etnográfico fueron dos salas o servicios de respiratorio, una de medicina general y otra de cuidados a personas 
mayores (geriatría). 

50  La confianza es un hecho marcadamente subjetivo y atribuible no solo a personas, sino también a sociedades e instituciones. La confianza y 
la desconfianza (o incertidumbre), son formas de caracterizar las interrelaciones que implican siempre algún tipo de riesgo. Y esto conlleva una 
serie de procesos o mecanismos acerca de cómo esta se construye. Aunque no hay mucha bibliografía al respecto en el terreno de la antropología 
de la salud (alguna tesina y artículos menores), para un análisis más profundo sobre el tema de la confianza, sus tipos y formas, remito a la lectura 
del texto de Honorio Velasco et al. La sonrisa de la institución. Confianza y riesgo en sistemas expertos (2006), pp. 312-31. 
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La racionalidad científica genera un marco competencial especializado que se retroalimenta y favorece 
la aparición de estos sistemas en un imperioso afán de seguimiento o control, de prevención o resolución 
de posibles problemas biomédicos, incluso como escenario de actuación a nivel intradisciplinar a través 
de las prácticas médicas basadas en este conocimiento. La materialización máxima de la experticia en el 
conocimiento médico es lo que se denomina medicina basada en la evidencia (Mbe), propugnada por el 
doctor David L. Sackett, profesor entonces de la Universidad de MacMaster de Ontario (Canadá), un centro 
prestigioso en epidemiología. Esta institución crea en noviembre de 1992 el Evidence-Based Medicine Working 
Group (Ebmwg) y publica en la revista médica The Journal of the American Medical Association ( Jama), el 
artículo titulado “Evidence-based medicine. A new approach to teaching the practice of medicine”. Se inicia, 
de este modo, la difusión de un nuevo enfoque del conocimiento51 para la práctica de la medicina. 

Giddens sugiere que las personas aprenden acerca de los riesgos de la vida contemporánea a través de 
las interacciones y encuentros que sufren con los sistemas expertos en muchas esferas de sus vidas. Trataré el 
tema ampliando esta noción y abarcando no solo la tecnificación, sino también al amplio equipo humano de 
expertos sanitarios: cardiólogos, enfermeras, rehabilitadores, dietistas, psicólogos, etc., y a la Administración 
como gran hacedora; todos ellos intentan dar respuesta y validar o guiar esa readaptación52. 

En el área cardiovascular que abordo, son muchas las estancias especializadas donde la tecnología de 
los sistemas expertos está bien establecida. Actualmente, existen recursos como la monitorización a distancia 
(telemonitorización o telemetrías) de los pacientes ingresados con trastornos del ritmo cardiaco, el nuevo 
seguimiento transtelefónico de los dispositivos implantables cardiacos (desfibriladores automáticos en 
pacientes con riesgos de sufrir taquiarritmias o resincronizadores de terapia cardiaca en pacientes con IC), 
los sistemas de navegación intracardiaca con software integrado de alto costo económico y tecnológico (que 
permiten hacer mapeos y reconstrucciones virtuales del corazón sobre una pantalla de ordenador mientras 
el paciente, a solo unos metros de distancia, yace sobre la mesa de quirófano); la robótica quirúrgica con Da 
Vinci53, o los sistemas integrados de valoración tipo Live-3D en los ecocardiógrafos de última generación 

51  Este trabajo proponía un cambio en el modelo o paradigma del aprendizaje y el ejercicio de la medicina, y formulaba el ideario del movimiento. La 
Mbe ha cambiado la formación médica y las prácticas en el campo de la salud. Pues bien, en mayo del año 2000, en un artículo titulado “The sins of 
Expertness and a proposal for redemption” [“Los pecados de los expertos y una propuesta de redención”], Sackett proclamó su renuncia a no dar más 
clases ni actuar como referee en cualquier cosa que estuviera relacionada con la práctica basada en evidencias. Allí mostraba su desencanto y expresaba 
que el modelo es perjudicial, que en muchos casos la autoridad de los expertos y el estatuto que les infiere prevalece sobre otros aspectos científicos y que 
“el progreso en dirección a la verdad resulta perjudicado con la presencia de un expert”. Incluso llegó a pedir que se retiraran muchos de los expertos en 
temas de salud [There are still far more experts around than is healthy for the advancement of science] (Sackett, 2000: 1283). Para un análisis más detallado 
remito al trabajo de Castiel y Conte, “Dr. Sackett & Mr. Sacketeer”… Encanto e desencanto no reino da expertise na medicina baseada em evidencias” 
(2001). La Mbe intenta presentarse como un nuevo conocimiento, un nuevo paradigma en medicina que busca, de alguna manera, crear una “nueva 
racionalidad” hegemónica. Para una aproximación al tema, véase el trabajo de Ruth Cronje y Amanda Fullan (2003), en la revista Health, donde las 
autoras remarcan la búsqueda de una “nueva racionalidad” en la práctica médica. Y para finalizar, véase una crítica real y científica de lo que realmente 
está ocurriendo en la investigación actual en la denominada Mbe, se puede visionar en el video protagonizado por Ben Goldacre, médico psiquiatra e 
investigador del London School of Hygiene and Tropical Medicine, colgado el 28 de agosto de 2014, en: https://www.youtube.com/watch?v=m_2yJPE
Ob9I&feature=youtu.be (un consejo: véanlo antes de que desaparezca). [Aclaración: En español, preferimos utilizar el término Medicina Basada en 
Pruebas, más correcto y adecuado con lo que propone el término original de Medicina Basada en la Evidencia].   

52  Es evidente que las disciplinas sanitarias se instituyen en la confluencia de una serie de saberes, que con objetivos y métodos diferentes, 
tienen una finalidad común -esto es-, intervenir sobre las prácticas individuales y colectivas para ordenar el bienestar en salud. Estas prácticas 
generan una serie de actuaciones y procedimientos diagnósticos dirigidos a reparar los daños en salud que los usuarios dejan en manos de los 
sistemas expertos. 

53  El sistema de telemanipulación robótica denominado Da Vinci (Da Vinci Surgical System®) es un sistema robótico, diseñado por ingenieros 
de la Nasa, que permite asistir informáticamente y ampliar la capacidad del cirujano de operar el interior del cuerpo humano de forma 
menos invasiva. Este sistema cuenta con una visualización 3D y una maniobrabilidad nunca antes vista. Consta básicamente de una consola 
ergonómica que incorpora una pantalla de visualización, desde donde el cirujano controla e interactúa de forma remota -mediante dos palancas 
y dos pedales de control-, una serie de cuatro brazos electromecánicos articulados. Paralelamente, el sofisticado equipo digitaliza con enorme 
precisión los movimientos de la mano del cirujano en la consola que, en tiempo real, son reproducidos fielmente por las extremidades del 
autómata, corrigiendo temblores y llegando a lugares imposibles para la mano humana, gracias a su reducido diámetro.

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
https://www.youtube.com/watch?v=m_2yJPEOb9I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m_2yJPEOb9I&feature=youtu.be
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que permiten hacer valoraciones tridimensionales del corazón en pacientes con enfermedades valvulares54 y 
de otras patologías cardiacas55. Sin duda, cada vez más, las nuevas tecnologías y sus innovaciones tecnológicas 
configuran los espacios institucionalizados de la atención en salud. Una modalidad de aplicación de los 
sistemas expertos al campo de la rehabilitación cardiaca es el uso de tejidos especiales electro-conductivos como 
es el caso de las camisetas textrónicas (e-textiles)56. Permiten transmitir mediante comunicación inalámbrica 
o telefonía móvil parámetros biomédicos en tiempo real (electrocardiograma, pulso, temperatura, etc.). 
Los datos se envían a una plataforma digital con un software específico que permite al cardiólogo verlo en 
tiempo real (monitorización a distancia) o bien quedar almacenados para su posterior análisis y explotación. 
Basados en esta tecnología, se han diseñado chalecos inteligentes (con sensores de bioimpedancia), que 
permiten la telemonitorización de los pacientes con IC y prevenir una de las complicaciones más severas 
como es la congestión pulmonar. Los sistemas expertos nos llevarían nuevamente a un círculo cerrado en el 
que participan como generadores del binomio confianza/incertidumbre, del que ya hablé con anterioridad 
pero que también pueden crear un sinnúmero de contradicciones y paradojas, puesto que “tienen un doble 
filo y crean unos parámetros de riesgo y peligro, al tiempo que ofrecen posibilidades beneficiosas para la 
humanidad” (Giddens, 1994b:43). 

Mientras hilvanaba este marco de aproximación teórica, he tenido la oportunidad de encontrar y 
leer detenidamente un análisis -tan certero como cautivante-, donde confluyen varios de los aspectos 
(riesgo y sistemas expertos) aquí reseñados. Me refiero al texto de Velasco et al., titulado La sonrisa 
de la institución57.Confianza y riesgo en sistemas expertos (2006), publicación colectiva que surge de la 
lectura crítica del libro de Giddens, Consecuencias de la modernidad (1994a [orig. 1990]). Los autores, 
a partir de la propuesta del texto y con una visión sociocrítica, analizan los sistemas especializados de 
conocimientos en contextos institucionales muy diferentes: una oficina de atención al ciudadano, una 
pequeña unidad hospitalaria58, una entidad bancaria, un ayuntamiento y un consejo de participación 
ciudadana. Las etnografías no solo van más allá del mero estudio social de las organizaciones (no son 

54  Existen algunos trabajos al respecto, pero recomiendo la amena lectura del artículo de Turkoglu, Arslan y Ilkay (2002), “An expert system for 
diagnosis of the heart valve diseases”, Expert Systems with Applications, vol. 23, pp.229-36. 

55  Es lo que alguna empresa tecnológica ha denominado como cardiology re-imagined. Es decir, no es solo la imaginación tecnológica aplicada a 
las tecnologías del corazón para un diagnóstico más temprano y preciso en la gestión de las enfermedades, sino que se alude a una nueva forma 
de pensar y a un nuevo imaginario para el mundo de la cardiología y del paciente cardiovascular. 

56  El sistema está basado en el uso de las denominadas “prendas inteligentes” (lavables, que permiten varios usos), que llevan integradas un dispositivo 
bioelectrónico con Gps, capaz de procesar la señal del electrocardiograma (Ecg) de un canal, la posición del paciente (en descanso, de pie), su índice 
de actividad física, etc. Esta técnica está puesta al servicio de la medicina por la casa Nuubo® que desde 2007, desarrolla esta tecnología inteligente 
orientada al ámbito de la prevención en salud y del deporte. En España se ha utilizado en el mundo del deporte (fútbol, ciclismo, etc.), para la prevención 
de la Msc. Estas camisetas han sido ya utilizadas en la Urc y PS del Hospital Virgen Macarena y en la Unidad de Arritmias de Virgen del Rocío. 

57  Quisiera hacer un comentario al inteligente antetítulo de La sonrisa de la institución. No sé si intencionadamente o no, los autores han sabido 
escoger con audacia y sagacidad este antetítulo para plasmar de forma metafórica, cuál enigmática y misteriosa sonrisa de la Mona Lisa (¿sonríe?, 
¿está apenada?), que me lleva a una reflexión discursiva sobre este, con un cierto grado de ambigüedad (tanto en el rostro de Mona Lisa como 
en el de los sistemas expertos). Ese es el paralelismo que me transmiten los autores, aunque ellos lo zanjan de forma tajante cuestionándolo y 
consiguiendo descifrar su “maquiavélica sonrisa humanizada”, me refiero –claro está– a los sistemas expertos. Por cierto, que al hilo de lo reseñado, 
un estudio realizado con un sistema experto computarizado de rayos X mediante espectroscopia fluorescente llegó a la conclusión de “haber 
desenmascarado” la famosa y enigmática sonrisa de la Gioconda, que al parecer está en un 83 % feliz, en un 9 % disgustada, en un 6 % temerosa 
y en un 2 % enfadada. El trabajo fue publicado, en diciembre de 2005, por la prestigiosa revista New Scientist.  

58  El trabajo de Velasco et al., (2006) es un buen ejemplo de etnografía reflexiva, multisituada y colectiva, ampliamente enriquecedora con la confluencia 
de una misma idea en distintos marcos aplicativos y original en su planteamiento. Desde la perspectiva de salud, que me atañe dentro de este marco 
de investigación, cabe señalar que en su capítulo segundo (pp. 85-122), se analiza una unidad de cuidados intensivos (Uci) de neonatología, donde las 
situaciones de riesgo se asocian a la manejabilidad de los sistemas expertos y las relaciones que se dan entre estos y los usuarios del sistema (neonatos y 
madres, principalmente). Este aspecto de riesgo ha adquirido relevancia real con el luctuoso suceso del denominado “caso Ryan” que llevó al fallecimiento, 
en julio de 2009, de un neonato ingresado en la Uci de neonatología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Y, finalmente, en su capítulo cuarto 
(pp. 159-201), se realiza una etnografía comparada entre una institución hospitalaria y un sistema de transporte aéreo. 
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un puro análisis organizacional), y su marco institucional, sino que abordan los puntos de acceso a los 
sistemas expertos como lugares de encuentro entre estos y los usuarios, en cada uno de los escenarios 
abordados y etnografiados. Velasco et al., (2006:277-8), siguiendo a Giddens, comentan que “el término 
‘punto de acceso’ sugiere las nociones de proximidad, inmediatez, primera fase de un proceso, dimensión 
abarcable por parte de los agentes que entran en acción, receptividad de los representantes institucionales, 
funcionalidad en relación con alguna clase de servicio y confianza”. Los autores abogan por la idea de que 
en la modernidad tardía se da una repersonalización de los sistemas expertos frente a los usuarios basada en 
la estrategia de la confianza que estos pueden generar. Esta transformación personalizadora se manifiesta 
en la idea de intentar humanizarlos, tratando de que adquieran “rostro humano” en relación con su 
proximidad a los sujetos, la atención en salud que prestan, la presunta calidad y la satisfacción que los 
sistemas expertos pueden reportar a los usuarios. En suma, un fascinante trabajo de polifonía etnográfica59 
que me ha orientado en muchos momentos de mi devenir teórico y etnográfico.

A la vez, este marco conceptual que vengo desarrollando tiene que apoyarse inexorablemente en 
el concepto de Mmh y en el proceso s/e/a, dado que no es posible entender todas las situaciones y 
contextos que me propongo investigar, si no se contemplan en el marco de la biomedicina y los procesos 
de medicalización que se dan dentro de la atención en salud. El Mmh, no puede quedar fuera del 
marco hospitalario, ya que es parte intrínseca de su esencia. Como ya aportaba Comelles (1993:179): 
“el modelo hospitalario es una fase en la evolución del Mmh y se caracteriza por considerar al hospital, 
y por extensión a la institución, como el eje de la práctica sanitaria”. Para Menéndez, el Mmh marca su 
hegemonía frente al modelo tradicional u otros que son subalternos frente a este. Según él, estos modelos 
son construcciones teórico-metodológicas con distintos niveles de abstracción que nos van a posibilitar 
aprehender, con un enfoque relacional, los procesos de producción y organización de los saberes teórico-
técnicos e ideológicos que establecen los profesionales y las instituciones en relación con los procesos s/e/a 
en contextos históricamente determinados (Menéndez, 1984).

El denominado proceso s/e/a, al igual que sus significaciones, está inmerso dentro de un proceso histórico 
en el que se construyen los padecimientos, las formas de atención y donde se establecen relaciones de 
hegemonía/subalternidad60 que operan a todos los niveles. Menéndez señala que si queremos comprender 
en su justa dimensión el proceso s/e/a deberemos incorporar tanto la estructura social como la de los 
significados. El proceso s/e/a, para Menéndez, “constituye un universal que opera estructuralmente -por 
supuesto que en forma diferenciada- en toda sociedad y en todos los conjuntos sociales estratificados 
que la integran. (…). Es decir que tanto los padecimientos como las respuestas hacia los mismos 
constituyen procesos estructurales en todo sistema y en todo conjunto social, y que, en consecuencia, 
dichos sistemas y conjuntos sociales no solo generarán representaciones y prácticas, sino que estructurarán 
un saber para enfrentar, convivir, solucionar y, si es posible, erradicar los padecimientos” (Menéndez, 
1994:71). Posteriormente Menéndez habla del proceso de salud/enfermedad/atención-prevención (en 
adelante, proceso s/e/a-p), como concepto más globalizador según el cual las relaciones y los rituales 
sociales son determinantes en la interacción en sociedad. Este concepto trata de superar las propuestas 
que solo focalizan la salud y la enfermedad: en una entrevista el autor arguye que: “toda enfermedad, 
todo padecimiento, implica necesariamente la existencia de formas de atención y de prevención, 
que debiera buscarlas a través de lo que hacen los sujetos y grupos sociales con sus padecimientos. 

59  Empleo el término polifonía como un concepto léxico estructurante del propio lenguaje de los etnografiados en donde en la voz del propio 
hablante se hace presente la de los otros. La antropología, de alguna manera, surge del contexto polifónico e interdiscursivo de los etnografiados.

60  He analizado las relaciones que se establecen en el proceso s/e/a, el Mmh y la biomedicina en mi tesina de suficiencia investigadora (2005), ¿Hegemonía 
médica y subalternidad enfermera? El problema de la división social del trabajo en el seno del colectivo sanitario. 
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Pensar solo en términos de salud/enfermedad, es en cierta medida eliminar, o por lo menos poner 
entre paréntesis, lo que hacen los sujetos, grupos, sociedades para enfrentar sus enfermedades”61. Para 
Menéndez el concepto de prevención es central y lo considera parte de la autoatención. Mientras que 
la biomedicina considera que la población en general no maneja elementos de prevención, en la visión 
de Menéndez (1998), todo grupo social genera criterios de prevención ante padecimientos reales 
o imaginarios que les afectan en su vida cotidiana y esto es consustancial a los grupos sociales y al 
saber que manejan, independientemente de que estos mecanismos puedan estar errados o no desde 
criterios biomédicos. Menéndez explica que: “justamente el campo de la s/e/a-p es uno de los campos 
donde más rituales sociales se constituyen actualmente, como lo reconocieron Goffman y Gusfield 
a partir de la década de los 50” (Menéndez, 2012b:2).Refiriéndose a Goffman, destaca como este 
“exploró la existencia de rituales sociales en los servicios de salud biomédicos, y especialmente en 
hospitales, demostrando cómo las técnicas y estrategias biomédicas así como las reglas y los criterios 
de funcionamiento institucionales, pueden convertirse en rituales sociales tanto para los pacientes 
como para el personal de salud”  (Menéndez, 2012b:2).

Parto, por tanto, de una concepción biomédica que intenta poner todo el énfasis en la investigación 
de la patogenia (síntomas, signos, etc.), o en las características fisiopatológicas de los pacientes con 
cualquier tipo de padecimiento para comprender o intentar llegar a un diagnóstico de la enfermedad, al 
tratamiento e incluso a la prevención de esta. La búsqueda de un diagnóstico es una cuestión prioritaria, 
tal como resalta Velasco et al., (2006) “todo el trabajo del clínico se proyecta a obtenerlo. Estar sin 
diagnóstico es ‘estar a ciegas’, inerme. De ahí que llegar a él constituya el alivio por antonomasia. 
Cuenta más aquí el saber que el poder. Puede ocurrir que, alcanzado el diagnóstico, el pronóstico sea 
malo, o la gravedad incurable, pero en estos casos el médico siente una seguridad personal fundada en 
haber hecho todo lo posible en función del conocimiento disponible. Y, a la inversa, curar sin saber 
no les parece un horizonte satisfactorio” (2006:116). El diagnóstico (“etiquetado”), es un aspecto de 
vital valoración por parte de los médicos, y supone “el principio de partida del fin”, dado que en él 
radican las expectativas de cura y resolución del padecimiento que presenta el paciente. También es un 
foco de interacción social, en el que se dan conflictos y tensiones, y a veces surge el drama personal o 
familiar. El diagnóstico es un momento de dominio simbólico (“hacer saber”), y uno de los elementos 
más valorados por la biomedicina y la práctica biomédica (“saber hacer”). Es un momento abierto a la 
interacción o negociación médico-paciente, negociación asimétrica, dado que el paciente está en una 
situación de marcada inferioridad.

La biomedicina se caracteriza por su constante -aunque intermitente- modificación y cambio, y 
no por su inmovilidad. El rasgo que la define es el marcado biologismo, “dado que es el factor que no 
solo se refiere a la fundamentación científica del diagnóstico y del tratamiento, sino que constituye el 
principal criterio de diferenciación con otras formas de actuación” (Menéndez, 2005:44 y 47), y como 
componente excluyente respecto al proceso s/e/a. Téngase en cuenta además, que esa dimensión biológica 
es también el núcleo de la formación profesional del médico. Menéndez resalta que algunas tendencias 
actuales de la biomedicina desarrollan criterios divergentes en relación con lo que las ciencias sociales (o 
incluso la propia biomedicina), consideran como óptimos en la atención en salud y alude, por ejemplo, a 
la reducción cada vez más acentuada del tiempo en la relación médico-paciente. Menéndez incide en no 
negar la importancia de algunos mecanismos de la investigación biomédica o los avances y las aportaciones 
de las nuevas técnicas diagnósticas, pero subraya que estas y la incidencia de otras nuevas tecnologías 
contribuyen a excluir (cuando no a negar o secundarizar), otras formas de atención no biomédica. Asumir 
el proceso s/e/a, que involucra no solo a la estructura social, sino también la de significados, supone que 

61  Véase “Entrevista: Eduardo Luis Menéndez Spina” (2012), en Trabalho, Educação e Saúde, Río de Janeiro, vol. 10(2), pp. 335-45, página de 
la cita: 340.
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“a través de dicho proceso se expresa ‘la’ sociedad o ‘la’ cultura, pero, sobre todo, las particularidades de 
toda una serie de grupos que operan en una sociedad determinada. Dichos grupos tienen potencialmente 
saberes similares, pero también desiguales y diferentes al menos respecto de algunos de los sufrimientos, 
de las enfermedades o de las estigmatizaciones que los afectan” (Menéndez, 2002:323).

En el proceso s/e/a-p el modelo de autoatención constituye una pieza básica. Siguiendo a Menéndez, me 
estoy refiriendo a las representaciones y prácticas que la persona (o grupo social), utiliza para diagnosticar, 
explicar, atender, aliviar, controlar, prevenir, curar o solucionar aquellos problemas o padecimientos que 
puedan afectar su salud sin la intervención directa de profesionales de instituciones sanitarias. Al hablar 
de padecimientos, no me estoy refiriendo expresamente a entidades diagnósticas nosológicas clásicas 
al uso (infarto, angina de pecho, IC, etc.), sino que aludo a una extensa variedad de problemas que el 
paciente con Ecv pueda manifestar como molestias en el pecho, dolores episódicos de cabeza o de otro 
tipo, palpitaciones, situaciones de ansiedad, tristeza u otros, que les causen problemas o limitaciones en 
mayor o menor medida. La autoatención se realiza, según Menéndez, en función de dos hechos: por un 
lado, la frecuencia, recurrencia y continuidad de episodios de enfermedad; y por otro, la urgencia de dar 
respuesta inmediata a estas situaciones que se presentan de forma discontinua dentro de la denominada 
“carrera del enfermo”. Menéndez indica que otro término que se utiliza como equivalente es el de 
autocuidado, que entiende como “las acciones realizadas por los individuos para prevenir el desarrollo de 
ciertos padecimientos y favorecer algunos aspectos de salud positiva” (Menéndez, 2005:56). Así pues, 
para él, el concepto de autocuidado constituye una variante del de autoatención62. 

Para Kathryn Dean, la autoatención (o self care) frente a los padecimientos supone “la serie de conductas 
individuales involucradas en el reconocimiento y evaluación de los síntomas y las decisiones sobre las 
respuestas a dichos síntomas, incluyendo la decisión de no hacer nada, tratar los síntomas por acciones 
autodeterminadas o buscar consejos sobre tratamiento. La autoatención entonces, incluye la consulta 
dentro de las redes de atención alternativas, profesionales o profanas” (1986: 276); para esta autora 
existen cuatro niveles de desarrollo o análisis de esta: la individual, la familiar, las conformadas por redes 
sociales de apoyo y los denominados grupos de autoayuda. Para Dean, el área de la autoatención queda 
adscrita a las acciones terapéuticas. Todo este marco está desarrollado en el capítulo tercero de la presente 
investigación y reseñado puntualmente en el análisis de los discursos y las narrativas de los pacientes. 

En este abordaje, desde el que me propongo analizar la construcción sociocultural del padecimiento 
cardiovascular, quiero integrar las aportaciones teóricas de autores como Kleinman, en torno a las 
distinciones (socioconstruccionistas) categoriales explicativas del malestar o dimensión social (sickness), 
de la enfermedad o dimensión biológica (disease) y del padecimiento o dimensión cultural (illness),63 que 
facilitan la operatividad de los significados que transmiten. No es lo mismo “sentirse enfermo” (illness), 
que “ser considerado enfermo” (sickness), o que “estar enfermo” (disease). El primer supuesto es la visión 
del paciente desde su subjetividad, el segundo es la visión social del hecho y el tercero es el referente 
diagnóstico desde la perspectiva profesional. Sin embargo, Michael Taussig (1980: 12-3), examina de 
forma crítica este binomio padecimiento/enfermedad propuesto por Kleinman, reprobando su falta de 
interés en incluir la visión del paciente, quien resulta manipulado desde la visión biomédica. 

62  Para Menéndez (2005:55), la autoatención no debe ser confundida con la automedicación, como suele hacer la biomedicina, resaltando el 
aspecto negativo que el concepto tiene. Menéndez la considera solo una pequeña parte de la autoatención, y señala que la identificación de la una 
con la otra es la visión reduccionista que ha facilitado y promovido la biomedicina. Un análisis detallado en profundidad de la autoatención y el 
autocuidado (junto con el concepto, también vinculado, de autoayuda), se puede encontrar en Haro Encinas (2000: 103-19). 

63  Fernando Lolas (1997: 112), sugiere que el término inglés de illness se podría asociar con el alemán de kranksein, mientras que en español 
podría utilizarse molestia, malestar o menoscabo. Para el término inglés de sickness el alemán de kränkung, en español se correspondería con el 
de dolencia. Finalmente, el término disease viene a significar algo parecido a krankheit en alemán, y enfermedad en español.  
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En esta misma línea, el sociólogo de la salud Andrew Twaddle, incide en definir la noción de sickness 
como “a social identitity. It is the poor health or the health problem(s) of an individual defined by others 
with reference to the social activity of the individual” (Twaddle, 1994:11). Los terminos disease e illness 
a menudo se utilizan indistintamente de forma equivocada, y es por ello que el autor los distingue. El 
término illness, representa la experiencia humana de los síntomas, como se percibe la enfermedad “a 
subjectively interpreted undesirable state of health. It consists of subjective feeling states (e.g., pain, 
weakness), perceptions of the adequacy of their bodily functioning, and/or feelings of competence” 
(Twaddle, 1994:10). Por último, disease refiere a los problemas desde la visión del modelo biomédico, 
aludiendo a alteraciones en las estructuras o funciones y a disfunciones. Desde la visión biomédica cubre 
aspectos que sean objetivables, medibles y cuantificables. Towadlle lo define como “a health problem 
that consists of a physiological malfuntion that results in a actual or potential reduction in the physical 
capacities and/or a reduced life expectancy” (Twaddle, 1994:8). 

Otro concepto atrayente es el denominado modelo explicativo64 de Arthur Kleinman. Al respecto, 
escribe Byron Good (2003:109): “en términos epistemológicos, la afirmación de que la enfermedad es un 
modelo explicativo no fue una contraposición idealista del reduccionismo biológico, sino un argumento 
constructivista de que la dolencia está constituida y solo es cognoscible a través de las actividades 
interpretativas. Más que recosificar o negar la significación de la biología, el paradigma interpretativo 
ha adoptado una posición fuertemente interaccionista y perspectivista”. Desde la tradición interpretativa 
de Kleinman, la enfermedad solo es entendible como una parte inserta dentro del sistema sociocultural, 
y por tanto, abordable por disciplinas como la antropología. Su visión trata de aproximarse a la del 
nativo (visión emic) desde una perspectiva explicativa. Aludiendo a Kleinman y siguiendo a Calvario y 
Barragán, “los modelos explicativos, es decir, el conjunto de significados que los individuos le confieren a 
la experiencia sobre el padecimiento, tienen su nicho metodológico estratégico en la familia como unidad 
de observación” (2007: 127). Kleinman y Menéndez abordan de manera distinta, aunque complementaria, 
el modelo de atención en salud; el primero lo ubica a nivel microsocial, mientras que el segundo lo ciñe 
más al plano macrosocial.

Finalmente, para entrar en el abordaje analítico del tema del padecimiento cardiovascular, emplearé 
una perspectiva basada en un concepto integrador y conformador de visiones, que es la noción de 
transdisciplinariedad, dado que aporta un nuevo punto de vista más implementador en el análisis de salud 
que la justifica y complementa65. Si algo caracteriza a la Ecv es su complejidad. Ello quiere decir que 
forma parte de un denso entramado de distintas manifestaciones que no puede ser explicado por modelos 
lineales de determinación, dado que opera en distintos niveles de la “realidad”. La Ecv tiene múltiples 
facetas, es objeto de distintas intervenciones, de diversas miradas y múltiples discursos. Como argumenta 
Morin (1996), en el paradigma de la complejidad no existe un conocimiento absoluto y aislado. La 
transdisciplinariedad de una enfermedad compleja como la Ecv apunta a la transversalidad del problema, 
por ello es necesaria la articulación entre complejidad y transdisciplinariedad. Es una herramienta que 
puede aplicarse a la problemática de la salud en poblaciones, corrigiendo los sesgos disciplinarios de los 
distintos especialistas intervinientes. Este análisis transdisciplinar es desarrollado más detalladamente en 
el capítulo segundo, donde abordo la aproximación a las Ecv.

64  Este modelo explicativo, a veces mal interpretado, se centra en el campo de los significados como modo de análisis para intentar aproximarse 
a la comprensión de la enfermedad desde la perspectiva del paciente. 

65  Un artículo de Patricia Rosenfield (1992), abordaba la cuestión a principios de los años noventa. Se titulaba: “The potencial of transdisciplinary 
research for sustaining and extending linkages between the health and Social Sciences”, publicado en la revista Social Sciences & Medicine. Se 
basa en una presentación realizada por la autora en la Reunión Anual de la Asociación Americana de Antropología, celebrada en Washington 
DC, el 15 de noviembre de 1989, en la Sesión Invitada: “Fomento de la capacidad de investigación en el mundo en desarrollo: Problemas y 
perspectivas en Antropología Médica”. 
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1.2.  la ConstruCCión del problema de investigaCión: unidad de análisis

Entre las posibles situaciones de salud abordables desde una perspectiva antropológica he optado por 
elegir una que, a mi entender, es representativa de un problema de salud importante, que se basa en un 
marco definitorio ampliamente consensuado por parte de los especialistas (guías clínicas de actuación, 
itinerarios asistenciales específicos, etc.), y que es igualmente de trascendencia y conocimiento por un gran 
segmento de la sociedad. Mi objetivo principal (o general) en esta investigación es dar voz a los sujetos 
afectos de un padecimiento cardiovascular -profundizando en su significado social-, la elección como 
objeto de estudio de la experiencia del paciente con Ecv; la construcción sociocultural e intersubjetiva de la 
enfermedad, y la interacción con los agentes biomédicos y la mediación de organizaciones. Mi intención 
es llevar a cabo esto sin obviar el rol esencial de las prácticas, que no deben quedar diluidas o sustituidas 
por las narrativas o las representaciones de las personas enfermas. Las prácticas, su descripción y análisis, 
conforman lo que “los sujetos hacen” y no solo lo que “dicen que hacen” (discursos y narrativas). En 
este sentido, Menéndez argumenta sobre su importante papel y la tendencia en muchas investigaciones 
a no quedar representadas “por no tomarlas en cuenta o por suponer explícita o tácitamente que las 
representaciones sociales, las narrativas o las experiencias equivalen a las prácticas” (Menéndez, 
2012a:29). Añade Lisón, en relación con la construcción del objeto de estudio, que antropologizamos66 la 
enfermedad tratando de hacer “algo culturalmente inteligible, esto es, poniéndonos en relación empática 
con el espacio vital del enfermo, con sus conceptualizaciones de la afección o trastorno que padece, 
inquiriendo cómo la recibe, acepta o rechaza, la preocupación, el miedo o la angustia que le produce, sus 
expectativas de curación, sus dudas e incertidumbre” (Lisón Tolosana, 2010:57).

Como distingue Canals (1995: 79), “la enfermedad se identifica como un disturbio que altera la vida 
normal, pero la percepción de enfermedad y de normalidad corresponden a construcciones sociales que 
varían en las diferentes sociedades e incluso entre sectores de una misma sociedad”. La vivenciación de la 
Ecv va a depender de su severidad y del grado de conocimiento y comprensión acerca de la enfermedad 
y los síntomas que el individuo tenga. La respuesta que manifieste el paciente enfermo de corazón, así 
como la expresión de sus actitudes y sentimientos, dependerán de la comprensión e interiorización de 
su experiencia dentro de los variados contextos sociales y del significado que este le otorgue. Es por ello 
que, ligado a mi objetivo general de investigación67, complementariamente me planteo los siguientes 
objetivos específicos. En primer lugar: 1) conocer cuál es el significado de la Ecv desde la perspectiva de quién 
la sufre. Desde una mirada interaccionista de cómo adquiere sentido la realidad, 2) describir cómo afecta 
la enfermedad a la alteración de su “propio yo” (autoimagen), su corporeidad y de qué modo influye el contexto 
sociofamiliar de los pacientes en su interacción y manejo. Desde la visión de cómo se organiza y experimenta 
la enfermedad y la atención médica en salud, 3) indagar en las narrativas de los distintos padecimientos y 
las respuestas de los afectados (negación, depresión, adherencia al tratamiento, etc.), ¿cumplen con el régimen 
terapéutico prescrito y su correcta observancia?, ¿existe un proceso readaptativo? Y, finalmente, 4) analizar 
qué papel desempeñan las organizaciones de ayuda mutua y los profesionales de salud en la percepción del 
padecimiento y cómo influyen sobre los imaginarios y las representaciones que el paciente y su entorno elaboran.

Con estos objetivos trato de profundizar en aspectos que son importantes para el pleno conocimiento 
del padecimiento de la persona enferma. Hipotéticamente pienso que en algunos casos debe darse un 
cambio adaptativo, a través de una nueva percepción distinta a la anterior, previa al episodio. En otros, 

66  Con este término Lisón alude a situar la biología, la propia naturaleza de la persona y el cuerpo dentro de la representación colectiva. Utiliza 
como sinónimo la expresión “culturalizamos y humanamos la enfermedad”, p. 57. 

67  En términos de Bourdieu, Chamboredon y Passeron (2005), la construcción del objeto va a proporcionar los esquemas del conocimiento que 
operan en la formulación de la selección de ciertas preguntas y cuestionamientos dentro del marco de la investigación.  



1

1.2.  La construcción del problema de investigación: Unidad de análisis

R 55 

considero que podría darse un proceso readaptativo (entiendo por readaptación el proceso de reaprendizaje 
que se inferiría de la nueva situación producida en el sujeto, puesto de manifiesto por los cambios 
acontecidos). En cierta forma, concibo que podría considerarse como un rito de paso especial, y si esto 
fuera así, me pregunto qué supone esto para el paciente y si ello conlleva siempre un proceso de mayor 
madurez, de un nuevo rol que el sujeto asume de forma consciente o no.

Explicitar el objeto de estudio supone hacer visibles los procesos de interacción y decisión que dan 
lugar a una construcción determinada y que no suelen estar presentes en las investigaciones dentro 
de esta área de salud. De alguna manera, intento comprender la realidad y aprehenderla a través de la 
interpretación que el individuo nos facilita y de mis observaciones etnográficas. Busco entender en qué 
consiste la experiencia de “estar enfermo” del corazón y qué representa este estado. Igualmente, deseo 
añadir que la elección de mi objeto de estudio, así como los interrogantes antropológicos que uno se 
realiza sobre este, en mi caso surgen de intentar articular mi larga trayectoria profesional como enfermero 
en un centro hospitalario con una aproximación al “otro”68, desde mis intereses de investigación como 
antropólogo69. 

La unidad de análisis está focalizada en las personas afectas de Ecv y en aquellos aspectos que influyen 
en el grado de vivenciación e interacción que se da en los pacientes. También la centro en cómo interviene 
el sistema de salud, los agentes del propio sistema, los familiares y las varias asociaciones de ayuda 
mutua que interactúan y demarcan cuestiones que modifican la actitud de ellos. Esta unidad de análisis 
y sus características de interés, constituyen los puntos de intervención para realizar con posterioridad 
programas de actuación específicos.

Mi trabajo de campo está dirigido a los pacientes diagnosticados de Ecv: personas con infartos 
de miocardio, angina de pecho, con dispositivos implantables (holter, marcapasos y desfibriladores 
automáticos), enfermos revascularizados, con IC y finalmente, pacientes trasplantados de corazón. Los 
criterios de inclusión tenidos en cuenta son: hombres y mujeres, mayores de edad, con edad comprendida 
entre 27 y 80 años, sin alteraciones cognitivas, que hayan sufrido un evento cardiovascular mayor y 
se encuentren en seguimiento médico (diagnóstico, realización de pruebas, etc.) o estén recibiendo 
tratamiento especializado. Como se ha comentado, algunos han sido sometidos a procedimientos 
quirúrgicos o técnicas invasivas y son tratados en el área hospitalaria o en sus consultas externas. Entre 
los criterios de exclusión se encuentran el presentar algún tipo de trastorno cognitivo o afectación 

68  El estudio de la otredad u alteridad en antropología implica percibir la diferencia del otro, reconociendo las variadas formas de organización 
de la realidad que las personas adoptan en diversos espacios sociales en tanto que constituyen colectivos u organizaciones y definen su propio 
modo de construir y significar la realidad. En este sentido, reseño en otro lugar que “desde una perspectiva cultural, el cuidado es un constructo 
complejo que debe centrarse en la alteridad del sujeto, mediatizando la relación interpersonal que establecemos con el paciente. La nueva 
cosmovisión del cuidado debe contemplar los aspectos socioculturales, los valores, las creencias, los modos de vida, las distintas concepciones de 
salud y enfermedad, en suma… la diversidad cultural” (Valle Racero, 2000: 96). 

69  Las conexiones entre enfermería y antropología vienen determinadas por tener un objeto común de estudio y un laboratorio natural de análisis, 
que es el ser humano. En los Estados Unidos de América durante la década de los sesenta, muchas enfermeras se doctoraron en el campo de la 
antropología. En 1968, dentro de la Society for Medical Anthropology (Sma), se constituyó el Council on Nursing and Anthropology (Conaa), luego 
surgieron organizaciones como la Transcultural Nursing Society en 1975 y otras que vinieron con posterioridad. Algunas aproximaciones entre ambas 
disciplinas la podemos encontrar en los análisis de Madeleine Leininger (1970) y Dougherty y Tipp-Réimer (1985). En nuestro país, desde la década de 
los años noventa se han dado distintos estudios y abordajes que han aproximado ambas disciplinas. La antropología de la salud, y más específicamente 
la antropología de los cuidados, ha puesto de manifiesto la centralidad del discurso de las personas con necesidades psicosociales. A inicios de los años 
noventa, la revista Rol de Enfermería, publicó tres números monográficos dedicados a la antropología y a la hermandad simbólica que esta ostenta con 
la enfermería. Vid. al respecto el número 172, dic. 1992, y el número doble 179-80, de jul-ago de 1993. A esta le seguirán otras, como Cultura de los 
Cuidados (vol. 1, n.º 1, ene. 1997), y la creación del Seminario de Historia y Antropología de los Cuidados Enfermeros, adscritos ambos al Departamento 
de Enfermería de la Universidad de Alicante. También existen otras, como Índex de Enfermería (Granada, 1992), que han abierto líneas a aspectos del 
conocimiento antropológico, fenomenológico y teorético del cuidado de enfermería. Todas ellas continúan editándose en la actualidad sin abandonar 
la línea comentada. 
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psicológica grave, alteraciones en el lenguaje (ictus cerebrales, afasia), o que simplemente no deseen 
participar en el estudio por el motivo que sea. Los pacientes entrevistados constituyen una muestra 
intencional de selección por criterios y no conforman, por tanto, una muestra probabilística, por lo que 
los hallazgos son solo generalizables para esta población. Accesoriamente, he recogido la perspectiva 
de algunos profesionales que los atienden directamente, para de alguna manera contrastar la visión que 
tienen de los pacientes y cómo vivencian el padecimiento cardiovascular estos profesionales. 

1.3.  ámbito del estudio: unidad de observaCión

El ámbito de la unidad de observación, como se ha venido avanzando en las páginas introductorias, 
estará centrado en aquellos espacios de atención de salud dedicados al paciente cardiovascular. El análisis de 
estos espacios (internos y externos), dentro del área cardiovascular me permite estudiar las interacciones 
que se producen entre las personas que acuden allí y las identificaciones o rechazos que se construyen 
a partir de elementos como la asiduidad en la asistencia, la disposición concreta de las salas, consultas y 
unidades especiales (remito al epígrafe Etnografía de los escenarios).

La selección de la unidad de observación procede de las categorizaciones que he realizado en función 
de la toma de contactos informales previamente efectuados sobre el terreno. Como reseñan Velasco y 
Díaz de Rada (2006:113) “el mejor camino para identificar unidades de observación es tener en cuenta 
la relevancia cultural que esas unidades tienen en el proceso de la cultura que se está investigando. Esto 
no quiere decir en absoluto que el etnógrafo tenga que regirse en sus observaciones por las categorías 
conscientemente definidas por (una parte de) sus informantes. Lo que quiere decir es que el investigador 
hará observaciones tanto más significativas, es decir, culturalmente válidas, cuanta más maña se dé en 
componer sus categorías de observación a partir del diálogo intercultural”. 

La unidad de observación vendría determinada por cada uno de los espacios u observatorios que 
selecciono para llevar a cabo el trabajo etnográfico y que constituyen los hitos espaciales fundamentales 
en el itinerario médico del paciente. La he centrado en la denominada Unidad de Gestión Clínica (Ugc), 
Área del Corazón de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío70 de Sevilla, cuya zona de atención 
más directa acoge, según los datos de la última Memoria,71 a una población de referencia específica para 
el área cardiológica de 694.872 personas y a 1.690.584 personas dentro del área de cirugía cardiovascular. 
La población asignada en el área cardiológica como hospital de referencia provincial corresponde a Sevilla 
capital, Aljarafe y Sevilla Sur. Para el área quirúrgica cardiovascular, además de las anteriores abarca 
también a los distritos de Sevilla Norte, Área de Gestión Sanitaria (Ags) de Osuna y como hospital de 
referencia regional cubre al distrito de Huelva-Costa, Condado-Campiña de Huelva y el Ags Norte de 
Huelva (véase, a continuación, el gráfico de población asignada).

70  Esta Ugc de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, está inserta en otra más amplia denominada Unidad de Gestión Clínica Área del 
Corazón de Sevilla. Es una unidad puesta en funcionamiento el 14 de enero de 2011, entendida como una Ugc Intercentros. Abarca a los servicios 
de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de los hospitales universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío, de Sevilla capital. La creación de estas 
Unidades por parte del Servicio Andaluz de Salud responde a una apuesta por un nuevo modelo organizativo que pretende aunar el esfuerzo de los 
profesionales de salud en dichas áreas, en aras de una mejor y más adecuada atención de salud al paciente cardiovascular, teniendo al ciudadano como 
eje central de las actuaciones en salud. 

71  Véase Memoria 2013. Hospitales Universitarios Virgen Macarena-Virgen del Rocío. Sevilla. Edita: Hospital Universitario Virgen Macarena – 
Virgen del Rocío. Sevilla, octubre 2014, p. 125. 
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Fuente: Memoria Hospitales Universitarios Virgen Macarena-Virgen del Rocío, Sevilla, 2014, p. 40.

Esta área de atención sanitaria engloba a una heterogénea población usuaria de los servicios de salud 
y responde, por tanto, a distintas clases sociales, a situaciones de ocupación laboral diversa e incluso a 
una pequeña proporción de procedencia inmigrante. La Ugc comprende distintas unidades de atención 
hospitalaria o asistencial, de consultas y de rehabilitación ambulatoria. Las unidades asistenciales o de 
hospitalización son los lugares donde más frecuentemente y con mayor intensidad se producen los contactos 
y las interactuaciones con el ámbito sanitario, dado que la fase de hospitalización de los pacientes coincide 
con la agudización o periodo de agravamiento de los síntomas que estos presenten. Es en este espacio de 
atención donde el paciente se enfrenta a la realidad de su yo, y por tanto resulta ideal, desde el punto de 
vista etnográfico para observar como interactúa el proceso s/e/a (Menéndez, 1996:32), dentro del modelo 
biomédico imperante y para sondear sobre las prácticas y representaciones en dicho proceso.

La unidad asistencial-base de mi trabajo de campo se encuentra en el Servicio de Cardiología, 
ubicado en la cuarta planta, ala sur del Hospital General, donde están ingresados los pacientes con 
afectaciones o patologías clínicas del estudio (infartos de miocardio, anginas de pecho, etc.). Las 
unidades especializadas del servicio: Box de Cuidados Cardiológicos, Unidad de Insuficiencia Cardiaca 
y Trasplante Cardiaco (Uic y TC) y la Unidad de Arritmias y Electrofisiología Cardiaca, se hallan 
dentro de la misma planta. Allí se tratan pacientes en IC, pre y postrasplantados de corazón, otros con 
arritmias para estudio diagnóstico o ablación72 y para colocación de dispositivos para arritmias lentas 

72  Por ablación debemos de entender, un procedimiento altamente especializado que utilizan los especialistas en arritmias cardiacas 
(electrofisiólogos), para intentar conseguir la eliminación definitiva de una arritmia del corazón (fibrilación auricular, taquicardia ventricular, 
etc.). Esto se realiza mediante la introducción de un catéter especial en el interior del corazón y la posterior aplicación interna de radiofrecuencia 
eléctrica, que al transformarse en calor “quema” aquellas zonas del corazón donde se provocan las arritmias. Si está bien realizada, es de las pocas 
técnicas que son curativas dentro del ámbito cardiológico. 
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(bradiarritmias), o arritmias rápidas (taquiarritmias), del tipo de marcapasos, desfibrilador automático 
implantable (Dai) o resincronizadores. La Unidad de Rehabilitación Cardiaca y Prevención Secundaria 
(Urc y PS), que se encuentra situada en la planta baja del Hospital de Rehabilitación y Traumatología 
(Hrt) de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, es donde se lleva a cabo el seguimiento 
rehabilitador de pacientes ambulatorios dados de alta con algunas de las patologías clínicas ya citadas. 
También la Unidad de Dolor Torácico (Udt) del mencionado hospital, donde se “discrimina” y se 
sigue a pacientes con afección cardiaca y, finalmente, la planta correspondiente a cirugía cardiovascular, 
situada en la 4.ª planta, ala norte del hospital, donde radican los pacientes intervenidos de corazón 
con valvuloplastias y de bypass73 aortocoronarios, que son otras de las afecciones de mayor arraigo en la 
institución y que están dentro de mi objeto de estudio.

Externamente al marco asistencial he contado con un ámbito de observación importante, que ha sido 
la Asociación de Trasplantados de Corazón e Insuficiencia Cardiaca de Andalucía (Atcica)74 “Ciudad 
de Hispalis” y, en menor medida, la Asociación de pacientes Cardiacos de Sevilla y provincia (Aspacase), 
ambas con sede en Sevilla capital. La primera se dedica a los pacientes con insuficiencia cardiaca 
avanzada y trasplantados de corazón. La segunda, al paciente coronario en general, en cualquiera de sus 
manifestaciones mórbidas. Estos son los dos grupos de autoayuda más importantes en nuestra capital75 
y provincia76, que actuan en todos los hospitales. Estos contactos he podido llevarlos a cabo a través 
de sendas personas, informantes privilegiados que me han facilitado el acceso a ellas y la participación 
de manera indirecta en el trabajo que estas dos asociaciones desarrollan dentro del campo de la acción 
mutua y autoayuda a estos pacientes.

73  El término inglés bypass (baipás en su acepción gráfica castellanizada), es una técnica quirúrgica de derivación cardiaca que intenta solventar 
la obstrucción de las arterias que llevan sangre al corazón, por una placa de grasa (ateroma). También se suelen utilizar otros términos al uso, 
como “derivación”, “anastomosis quirúrgica vascular”, “cirugía de derivación coronaria”; o más vulgar e impropiamente algunos como “pontaje”, 
“puente” o “empalme”. En relación con su grafía, la forma con guión by-pass no es incorrecta, ni tampoco by pass (separado). En el inglés médico 
habitual suele ser más frecuente el término escrito sin guion y junto (bypass), para referirse a las intervenciones de corazón. Yo tomo partido por 
el término castellanizado, siguiendo las normas de la Real Academia Española. 

74  La asociación inicialmente se denominó Asociación de Trasplantados de Corazón de Andalucía (Atca) “Ciudad de Híspalis” y ha cambiado su 
denominación por la actual de Atcica. Ello ha sido motivado porque aunque su ámbito finalista más explícito era el paciente trasplantado, no es menos 
cierto que atiende la situación previa de pacientes con IC en distintos grados de afectación. Es por ello, que se planteó en Junta Directiva y se refrendó 
en la Asamblea General celebrada en abril de 2012, aprobándose el cambio de denominación junto con la renovación de los Estatutos. El cambio hace 
mayor justicia y es más representativo del ámbito de actuación de la asociación. 

75  También en Sevilla se encuentra la Asociación Corazón y Vida, que tiene su sede actual en calle Castillo Alcalá de Guadaira, 3-6.º D, en el conocido 
barrio de Bami, frente al Hospital Virgen del Rocío. Esta es una asociación de ámbito regional creada en 1993 que aborda expresamente las cardiopatías 
congénitas en niñas y niños y las relaciones que vinculan a estos, sus familiares y los profesionales que los atienden (cardiólogos infantiles, cirujanos 
cardiovasculares, etc.). Entre sus servicios se encuentran el facilitar el hospedaje de familiares, acompañamiento y atención de las familias, facilitar 
distracción al niño durante su estancia hospitalaria, asesoría sobre ayudas, atención psicológica y asesoramiento médico. Aunque el Hospital Virgen del 
Rocío es uno de los cuatro hospitales referenciales dentro de la comunidad autónoma de Andalucía donde se tratan dichas cardiopatías congénitas, he 
querido dejar fuera del ámbito de estudio a esta asociación, dado que presentan una especificidad propia para ser abordada en otro estudio posterior 
o complementario a este. Desde inicios de los años noventa, se está produciendo un incremento de pacientes adultos con cardiopatías congénitas 
complejas, que fueron intervenidos en edad infantil y que suponen como alude Jane Somerville (1997:283), “a small new population of patients in 
cardiology”; y necesitan de cuidados superespecializados de expertos en este campo especifico de la atención cardiológica. En la actualidad y dentro 
del marco andaluz, el incremento de adultos con cardiopatías congénitas está demandado una respuesta a las necesidades asistenciales que se están 
generando. Como respuesta a esto, desde los Hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla, se ha instaurado la “Unidad de Cardiopatías 
Congénitas del adulto en el Área del Corazón de Sevilla”, que comenzó su labor en 2013, y es llevada por dos cardiólogas y dos enfermeras. La consulta 
tiene su sede física en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (Cdt) del Hospital Universitario Virgen del Rocío. 

76  En el ámbito andaluz, existe la Federación Andaluza de Asociaciones de Enfermos del Corazón (Faeco), en la que se integran asociaciones de toda 
la comunidad autónoma. A nivel nacional, Faeco fue promotora y miembro fundador de la Confederación Española de Pacientes Cardiovasculares 
(Conespacar), instituida el martes 3 de octubre de 2006 y con sede en Madrid.
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1.4.  metodología y plan de trabajo: búsqueda bibliográfiCa y aCCeso al Campo

Aunque a veces es difícil predecir el curso que puede tomar cualquier investigación sobre el terreno, 
siempre son necesarios una preparación previa y un plan inicial que orienten en el tiempo y en el espacio, 
ya que el trabajo de indagación tiene que tener, lógicamente, un principio y un fin que deben de precisarse 
mediante una temporalización o un cronograma actuacional. Sería un error carecer de un plan o proyecto 
que sirva de guía, al igual que dejarlo todo postergado a la entrada en el campo de estudio.

Una vez definido con anterioridad el objetivo de mi trabajo, el planteamiento fue el acceso a la 
búsqueda de las distintas fuentes bibliográficas, entendida como un proceso metodológico, estructurado 
y sistemático que me conduce a la selección de un conjunto de documentos varios, útiles y de relevancia 
sobre una materia o un tema determinado. La respuesta a esto ha sido la amplia lista de autores consultada 
que se expone a lo largo del trabajo, junto con las numerosas notas a pie de páginas referenciadas, así 
como con la bibliografía que se acompaña al final de la presente investigación. Respecto a lo hallado en 
el tema concreto que me ocupa, he encontrado trabajos tanto desde el mundo de la medicina, como de la 
antropología, la sociología y la historiografía clásica, todos ellos de diversa índole y significación variada. 

El criterio que he seguido para la revisión de la bibliografía no ha sido arbitrario, sino que ha consistido en 
recoger aquellos aspectos que de una manera consistente están relacionados o circunscritos a los objetivos 
planteados o bien ligados a criterios periféricos o tangenciales que de una manera u otra conforman el 
horizonte del trabajo. Se han utilizado fuentes primarias y secundarias al efecto, libros especializados en 
la materia, directorios, bases de datos de ciencias sociales, como es el caso de las del Csic y del Centro de 
Información y Documentación Científica (Cindoc), cuya Base de Datos de Sumarios Isoc se organiza 
por áreas temáticas (Isoc-Antropología Social) y que he utilizado, la Ssci (Social Science Citation Index), 
con artículos desde 1956 hasta hoy y la Ibss (International Bibliography of the Social Science), donde he 
podido acceder a alguna reseña con su abstract correspondiente que luego he tenido que localizar por 
otras vías de acceso a la información completa de los artículos. También he consultado algunas bases 
de tesis y tesinas españolas como Teseo (que contiene la descripción de tesis leídas en España desde el 
año 1976), la de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Universia y algunos trabajos procedentes 
de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Finalmente, he realizado búsquedas automatizadas en 
algunas bases de datos biomédicas como Medline, Embase, Bireme y su Biblioteca Virtual de Salud (Bvs), 
Index Medicus, Lilacs, Scielo, Wiley Interscience y otras del área enfermera son los casos de Cuiden plus 
(Fundación Index, de Granada), Enfispo (Biblioteca de la Escuela Universitaria de Enfermería de la 
Universidad Complutense, de Madrid) y la mundialmente famosa Cinahl77. 

En la preparación de las estrategias de búsquedas y en aras de realizar las adecuadas combinaciones 
he seleccionado cuidadosamente los términos más representativos que deseaba encontrar y los idiomas 
en que estos trabajos podrían localizarse; básicamente he trabajado con documentos originales en inglés, 
alemán, francés y español, como idiomas más representativos de la publicación científica internacional. 
He compaginado búsquedas básicas con otras avanzadas donde he utilizado los clásicos operadores 
booleanos o lógicos (and, or, not y el uso del truncamiento, así como a veces los operadores de proximidad: 
W, N y Adj). Los términos, materias o descriptores (keywords, descriptors, subjects o headings) utilizados 
han sido múltiples, entre estos: health, social representations, cardiovascular disease, risk, heart disease, 
illness, biomedical model, sickness, etc. En cada una de estas búsquedas que he realizado he aplicado los 
correspondientes filtros oportunos y selección depurada. 

77  Cinahl, es el acrónimo de Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, y es la primera base de datos del mundo en relación con los 
trabajos publicados en revistas de enfermería y otras disciplinas sanitarias afines. Contiene la totalidad de las revistas enfermeras que se editan de forma 
periódica y con cierta calidad científica, en cualquier idioma del mundo. Recoge publicaciones desde el año 1982, así como tesis, audiovisuales y libros. 
Por tanto, no es posible obviarla en cualquier trabajo que aluda al área mencionada. 
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Al iniciar estas indagaciones era consciente y tenía la plena convicción de que si bien entraba en 
un campo bastante específico de la atención en salud, mi intento era solo un acercamiento parcial e 
inacabado, por la difícil aprehensión de la temática en su totalidad. Hay cuestiones como las nociones de 
“representaciones”, “imaginarios” o la de “discursos” que sobrepasan los límites de conceptos restringidos 
a una sola área determinada. Estas cuestiones son tratadas por diversas disciplinas (medicina, psicología, 
sociología, antropología, enfermería, trabajo social, etc.) y ello ha hecho que las búsquedas hayan sido más 
selectivas. Lo mismo ha pasado con los diferentes abordajes teórico-metodológicos y enfoques hallados. 
Por tanto, esta labor que he llevado a cabo durante varios meses, ha sido una tarea compleja y a veces 
tediosa, pero que sin duda ha conllevado también un proceso de autoaprendizaje que puede ser replicado 
y aprovechado con mis colegas docentes y mis discentes de grado universitario. 

Sin entrar en farragosos detalles, comunes a cualquier búsqueda de investigación, hay que comentar 
que he encontrado información redundante o repetida78, problemas de acceso en otros casos y que, tras 
las búsquedas pertinentes y la obtención de las referencias, he efectuado una lectura de los abstract o 
resúmenes cuando ha sido posible79, seleccionando aquellos que se ajustaban a mis intereses de exploración 
e investigación. A continuación de esto, he tenido que hacerme de la inmensa mayoría de los artículos 
casi siempre en formato “pdf ”, otras en papel tras peticiones específicas a autores o universidades, o 
mediante las varias suscripciones a bases de datos que poseo tanto a título individual como profesional 
sanitario y docente. 

Otras fuentes utilizadas han sido los informes, monografías, anuarios especializados, literatura gris 
(comunicaciones orales, ponencias no publicadas o de difícil acceso) y publicaciones especializadas al 
respecto80. Junto con toda esta metódica de búsqueda clásica ya explicitada, también deseo expresar 
que en consonancia con los tiempos que nos han tocado vivir de aprendizaje virtual (e-learning) y de 
formación a distancia mediante internet, he utilizado el uso de buscadores y las nuevas herramientas Web 
2.0 ceñidas al ámbito de las ciencias sociales, mediante exploradores especializados y personalizaciones 
de búsqueda que he diseñado expresamente con las temáticas del área de investigación (con Rss y 
otros), así como el manejo de información bibliográfica a través de Mendeley, Citeulike, Trip Database, 
Connotea o Zotero.

Por último, deseo constatar que la bibliografía referenciada en el trabajo no cubre, naturalmente, todo 
lo publicado sobre el tema, aunque sí aquello que a mi criterio es más relevante. También comentar que 
he utilizado otro tipo de información complementaria que si bien no ha sido empleada expresamente 
para el trabajo, y por tanto no se ha referenciado, ha servido para refrescar y ampliar algunos conceptos 
o ideas adláteres esenciales para el desarrollo del trabajo. Esta fase de búsqueda y revisión bibliográfica 
de la literatura que he detallado es necesaria, para saber quiénes y cómo han tratado el problema que me 
propongo abordar, cuáles han sido los enfoques empleados y las orientaciones utilizadas, etc. Considero 
que es de enorme importancia, dado que me ha ayudado a (re)orientar o (re)definir mi trabajo perfilando 
cuestiones de tipo teórico-metodológico o de marcado cariz práctico.

78  Una parte pequeña de la información encontrada en distintas bases de datos está solapada. Por ejemplo, entre Medline y Cinahl he encontrado 
una cantidad próxima al 10 % de artículos duplicados. Igualmente, me ha ocurrido (aunque no la he cuantificado) entre los artículos encontrados 
en Lilacs y Medline. Esto ocurre porque muchas revistas están incluidas en varias bases a la vez.  

79  De las referencias localizadas no todas aportan un resumen de los trabajos. Por ejemplo, en Medline casi un 80 % de las referencias 
encontradas las aportan, mientras que en Cinahl aproximadamente sobre un 60 %. 

80  Han sido varias las plataformas utilizadas, pero entre estas, he tenido acceso al texto completo de revistas electrónicas y a otros materiales, 
principalmente a través del soporte que me facilita la Universidad de Sevilla y su Catálogo Fama, y de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía (Sspa). He podido acceder a ambas tanto dentro como desde fuera de la red corporativa.
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En la planificación y la organización para el acceso al campo tuve siempre presente establecer un 
orden de prioridades a seguir en relación con las condiciones generales del servicio y otros escenarios, 
el conocimiento y la comprensión del medio y la adecuación al tiempo y espacio de los pacientes. 
Primeramente, solicité permiso por escrito al Comité de Ética de la Investigación (Cei) del centro 
(Anexo 1), al director gerente del hospital (Anexo 2) y al director de la Ugc Área del Corazón (Anexo 
3) para que me permitieran realizar el trabajo de investigación como parte de mi formación doctoral. A 
ellos les expuse el interés y la repercusión que pudiera tener dicho estudio en el seguimiento del paciente 
cardiovascular, y garanticé siempre la privacidad de los pacientes y el compromiso ético que asumía 
como guía de todas mis actuaciones. Tuve respuesta positiva al respecto (Anexo 4), así como una cierta 
complicidad para poderlo llevar a cabo por parte de las direcciones correspondientes. 

Posteriormente, realicé contactos con profesionales de medicina, enfermería y otros con experiencia 
en el tema que me ocupa, así como también con aquellos que de alguna manera estuvieran interesados 
en el tema a investigar (aunque no les explicité nunca de manera precisa cuál era, para evitar reticencias, 
injerencias o posicionamientos previos). Esta fase llevó implícita otros contactos informales o de tanteos 
previos al desarrollo del trabajo de campo, búsqueda de las personas idóneas con representatividad o que 
llevaban a cargo programas específicos con estos pacientes. Ha habido que posponer algunas fechas de 
contactos con asociaciones por imposibilidad de agenda de una parte o de otra. Importante en esta fase 
de exploración era cotejar indirectamente las distintas sensibilidades y subjetividades percibidas y tratar 
de alcanzar una visión de conjunto, dado que ciertos discursos pueden no ser visibles aunque existan. 
Una vez conseguida esta visión de conjunto, estaba en perfectas condiciones de comenzar la fase de 
investigación con el acceso al campo. 

Con relativa frecuencia el trabajo de campo ha sido idealizado81, así como la negociación del acceso 
a este. Sanchíz y Cantón (1995: 128) han escrito: “si algo hay más idealizado que el trabajo de campo 
en la disciplina es el modo y manera en que éste se inicia. Inicios idealizados por defecto, idealizados 
por silenciados: demasiada contingencia prosaica. Pero acaso ni lo uno ni lo otro, trabajo de campo y 
acceso-adaptación, merecen en justicia tanta solemnidad, atravesados como suelen estar de pesares y 
despropósitos”. 

El problema de acceso al campo se ha presentado como un hito crucial para el inicio de la recogida 
de información y de las adaptaciones por parte del etnógrafo, para adecuarme a los variados escenarios 
de trabajo haciéndolos mío y a la vez sintiéndome siempre extraño. El saber cómo me ven, cómo son 
percibidos por mí es a veces distorsionador, porque provoca inquietud y crea incertidumbre el grado de 
asimilación al campo y a su entorno, y supone un acontecimiento decisivo que a veces raya en lo heroico; 
como alude Geertz: “vernos a nosotros mismos como los otros nos ven puede ser revelador. Ver a los 
otros como parte de una naturaleza que también es la propia constituye un hecho de la más elemental 
decencia. Sin embargo, con mucho, es más difícil lograr la proeza de vernos a nosotros mismos entre los 
otros, como un ejemplo local más de las formas que localmente adopta la vida humana, un caso entre 
casos…” (Geertz, 1994:27). 

Otro aspecto que envuelve el acceso al campo de trabajo, y que puede resultar paradójico, es el de la 
reflexividad, dado que quiérase o no “somos parte del mundo social que estudiamos y, si no lo somos, 
terminamos por serlo en el momento en el que decidimos instalarnos en él para conocerlo. En la 

81  Una visión desenfadada, insólita y desmitificadora del trabajo de campo, con una fina ironía y un gran sentido del humor es la que muestra 
Nigel Barley en su famosa obra El antropólogo inocente (1996 [orig. 1983]). Posiblemente uno de los méritos más destacables del texto sea la 
descripción con todo lujo de detalles de muchas de las vicisitudes, desánimos y tribulaciones que embargan al etnógrafo en el largo proceso de 
investigación en sus distintas fases, donde más de un antropólogo se verá fielmente reflejado.
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medida que la realidad que me propongo investigar es una realidad con la que podemos (y debemos) 
conversar, porque no es algo sustancialmente distinto de nosotros mismos, en esa misma medida los 
primeros momentos de trabajo de campo se convierten asimismo en objeto susceptible de reflexión 
antropológica” (Sanchíz y Cantón, 1995:128). El etnógrafo debería ser capaz de ponerla en práctica, 
hacer presente su rol investigador y participar activamente en el contexto de estudio, consciente de su 
subjetividad, de las situaciones que vive y de aquello que se produce en el entorno, registrando datos, 
sopesando e incluso redireccionando la investigación y reconociendo, por tanto, su estatus de sujeto 
activo que investiga. 

La cuestión es más compleja de lo que pudiera parecer y como subraya Cantón: “si el reconocimiento 
de nuestra subjetividad no conduce a la objetividad es, entre otras razones, porque la subjetividad es solo 
una parte del problema”; en relación con esto “la práctica de la reflexividad nos permite transcender la 
confianza ingenua en el mero reconocimiento de la subjetividad, y a superar la disposición ‘inductivista’ 
que, tanto desde el positivismo como desde el naturalismo, acaba promoviendo un modelo de investigador 
social hiperempirista cuya relación con el objeto no es problematizada82” (Cantón, 2008: 152-3). En 
consonancia con esto, Bourdieu habla de una reflexividad epistémica, que no tiene nada que ver con 
la reflexión del sujeto sobre sí mismo, su experiencia, su etnia o su clase social. Señala no reconocerse 
en la reflexividad entendida como especie de observación del observador al modo de los posmodernos 
americanos (Marcus, Fisher, etc.). Para Bourdieu la reflexividad “es la imagen devuelta a un sujeto 
cognoscente por otros sujetos cognoscentes”, es una herramienta de autocontrol y entendimiento “un 
medio especialmente eficaz de reforzar las posibilidades de acceder a la verdad reforzando las censuras 
mutuas y ofreciendo los principios de una crítica técnica, que permite controlar con mayor efectividad 
los factores adecuados para la investigación. No se trata de perseguir una nueva forma de saber absoluto, 
sino de ejercer una forma específica de vigilancia epistemológica” (Bourdieu, 2003:155). 

En relación con la entrada al campo, pongo de manifiesto que aunque a veces entre el intento inicial 
de acceso al campo y el comienzo de las observaciones puede mediar un espacio amplio de tiempo, 
no ha sido este mi caso, ya que lo he hecho en distintas fases de programación para que no hubiera 
importantes lapsos que me desubicaran del contexto. El trabajo de campo ha sido discontinuo por el 
distinto grado de accesibilidad a los variados contextos específicos de estudio, por estar inmerso en 
una vorágine de atención sanitaria compleja y por circunstancias propias que atañen al investigador. 
Mis primeros pasos se han encaminado a una proximidad al campo de trabajo, y partieron de unos 
conocimientos previos acerca de este: cuáles son las relaciones que se dan, de qué tipo, cómo son las 
condiciones de acceso a los distintos escenarios, etc.; para intentar dar respuestas a estas cuestiones 
planteadas elaboré mi propia estrategia. Quiero destacar la dificultad que conlleva el rol del investigador 
en mis condiciones contractuales de trabajador de la salud. En todo momento, he procurado sortear 
mi doble condición insider/outsider que me permitiera mantener el distanciamiento necesario. He 
intentado que mi papel de outsider como antropólogo y de insider (alguien de adentro), que se encuentra 
inserto dentro de la institución, no impidiera el equilibrio ético necesario para el libre ejercicio de un 
análisis certero y alejado de una etnografía mediatizada o descafeinada. Creo que se puede decir más 
alto pero no más claro. 

En los trámites de acceso de campo, los problemas han sido poco significativos. Mi condición de 
enfermero me ha permitido, inicialmente, asumir el papel de profesional de la salud (insider) sin levantar 
reticencias entre los pacientes y me concedió interaccionar negociadamente con ellos y realizar el trabajo 

82  Cantón (2008) analiza, siguiendo a Hammersley y Atkinson (1994a), cómo positivismo y naturalismo, de manera opuesta, postulan un 
distanciamiento entre el sujeto y el objeto de la investigación. Ambos trabajan de espaldas a la reflexividad y terminan creyendo que existe una 
verdad objetiva, exterior a la cultura y al lenguaje. 
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de campo dentro de mi propio medio sociocultural (at home)83,84. Hago mías las palabras de Lina Masana 
“sabemos que la antropología es todavía una disciplina extraña para una gran mayoría de la sociedad, y 
cuando uno no está estudiando tribus perdidas o comunidades indígenas por tierras remotas (el imaginario 
colectivo por excelencia de las labores de nuestra disciplina), cuando uno estudia at home resulta chocante, 
más todavía por lo que se refiere a la antropología médica” (Masana, 2013:211). Y en este sentido, en 
relación a la mitificación del trabajo antropológico en entornos lejanos, viene a colación la frase de Xavier 
Allué (2000:56), “al fin y al cabo, hace ya tiempo que aprendí que los nuer están en la sala de espera y las islas 
Trobriand justo al final del pasillo”. Además, al estar integrado en distintos ámbitos sanitarios, asociativos 
y profesionales y por ser conocedor de su desarrollo interno, he evitado la posible aparición de conflictos o 
problemas arduos de negociación. Posteriormente, y en otros ámbitos extrahospitalarios o espacios neutros 
he potenciado mi rol outsider como antropólogo. Pese a esto que comento, es necesario señalar que no ha 
sido nada fácil y me ha conducido a profundos planteamientos. Si bien es cierto, que el “estar allí” queda 
resuelto por mi vinculación y situación dentro del marco de estudio, no es menos cierto que esto me ha 
llevado, desde un principio, a intentar clarificar desde el inicio de la investigación cuál iba a ser mi papel 
y buscar un equilibrio entre mi grado de implicación y la equidistancia necesaria a los etnografiados y al 
marco institucional. La situación privilegiada de la que he partido me ha obligado a reflexionar seriamente 
sobre mi rol, y la organización de mi trabajo de campo, ya que podría haberlo hecho independientemente 
de mi situación laboral como profesional de salud o haberlo programado en tiempos distintos, fuera del 
horario laboral e investido de un rol de transición que facilitara la acción etnográfica. Cruces (2003:173-5) 
alude a la antropología at home afirmando que, pese a sus limitaciones, los planteamientos que se hacen 
contra ella son equívocos porque siguen tomando las posiciones de insider y outsider como inamovibles 
y como si se trazara una frontera siempre bien delimitada y estable, pero ello no es así dado que estas se 
desplazan permanentemente, y pone su ejemplo de trabajo etnográfico en una Uci con neonatos. Finalmente 
destaca algunas de sus virtudes, su potencial de extrañamiento, su capacidad de producir insights valiosos, la 
innegable veracidad frente a cualquier impostura etnográfica, etc.

Además no puedo obviar que hay que realizar otras funciones que son esenciales en el trabajo de 
campo, como son la consulta de la historia clínica, hoja de anamnesis85, hoja de evolución médica y 
de enfermería, hoja de intervención social, etc. La revisión y consulta de las historias clínicas de los 
pacientes etnografiados me ha servido para ver las trayectorias diagnósticas y terapéuticas en distintos 
momentos a lo largo de su seguimiento clínico mediante el relato patográfico escrito, al tiempo que me 
ha permitido verificar los diagnósticos facilitados por estos y la visión biomédica del padecimiento desde 
la escucha y la mirada clínica a la escucha escópica puesta de manifiesto por las determinaciones de los 
aparatos (estetoscopio, electrocardiógrafo, analíticas de laboratorio, ecocardiógrafos, resonancias, etc.). 
Sobre algunas de estas y otras cuestiones y su puesta en práctica profundizaré un poco más adelante, en 

83  En relación con el debate en torno a las investigaciones realizadas en el propio medio, aconsejo la lectura del ameno texto de Comelles (1989), 
“Ve no se dónde, trae no se qué. Algunas reflexiones sobre el trabajo de campo en Antropología de la Salud”, Arxiu d’Etnografía de Catalunya, 
7, pp. 205-35. También puede ser interesante, desde una perspectiva intercultural, la lectura del epígrafe “Qué significa «ir al campo» cuando 
lo tenemos aquí” de Néstor García Canclini (2004), en su obra Diferentes. Desiguales y Desconectados. Mapas de la Interculturalidad, Barcelona, 
Gedisa, pp. 113-8.  

84  Esta cuestión es altamente debatida desde la antropología, y procede de lo que se ha dado en denominar eufemísticamente como la 
“repatriación de la antropología” (vuelta a casa o homecoming) y que ha supuesto el volver la mirada a los estudios de nuestra propia sociedad 
y cultura. Evidentemente, esto conlleva ventajas y desventajas en lo que se ha denominado endogenous ethnography. Algunas observaciones al 
respecto, en relación con la labor específica de los antropólogos de la medicina que realizan trabajo de campo “en casa” (medical anthropology 
at home), puede verse el artículo de Van Ginkel, donde tras un profuso análisis llega a la conclusión de que no existen diferencias sustanciales 
salvo las de la realización del trabajo de campo y su posterior publicación “that anthropology at home has no special epistemological position 
compared with anthropological research abroad, though may be differences at the practical level of fielwork and publishing” (1998:251). El autor 
deja claro que él no es antropólogo de la medicina.  

85  La Hoja de Anamnesis es interesante desde el punto de vista etnográfico porque aporta información sociodemográfica de interés, el estado 
civil de la persona, con quién vive, si tiene o no persona cuidadora, la situación laboral, el nivel de estudios, el tipo de vivienda, etc. 
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el epígrafe siguiente del presente capítulo. Esta fase me ha ocupado amplios períodos de tiempo, dado 
que han sido varios los escenarios de trabajo en los que he tenido que moverme, unos hospitalarios, otras 
veces han sido institucionales, asociaciones de pacientes, etc. 

Como antes he expuesto, los escenarios han sido múltiples: el propio hospital (el lugar por excelencia como 
institución asistencial que acoge a la inmensa mayoría de estos pacientes), algunas sedes institucionales y 
asociativas, y otros “escenarios neutros” (bar, biblioteca, salas de estar, despachos, etc.) por problemas de 
tiempo, de programación -o de otro tipo— por parte de los informantes. Otros han sido entrevistados 
en sus propios domicilios. Entiendo por escenarios todos aquellos espacios de intervención donde trato 
que se ponga de manifiesto la realidad social que pretendo estudiar. Las consultas externas y las unidades 
especializadas son también áreas de intervención y de acceso a los informantes (o interlocutores), a las que 
acudo de forma periódica durante mi trabajo de campo; así como las habitaciones de los pacientes que 
visito con relativa frecuencia, dado que gran parte de las observaciones se han realizado allí. Igualmente, 
he puesto también mi atención en los familiares que los acompañan, fijando la mirada en los denominados 
cuidadores principales86, que aportan una visión complementaria a la situación que el paciente vive y 
que, en algunos casos, han facilitado la libre expresión de los enfermos externalizando sus sentimientos 
y temores, así como sus esperanzas. Siempre he sido yo quien ha acudido al lugar acordado cuando los 
encuentros se celebraban fuera del hospital. En aquellos producidos en los otros escenarios hospitalarios, 
ya conocidos por mí, no he tenido la menor dificultad, ya que llevo trabajando en el medio asistencial tres 
décadas. En las primeras visitas a los pacientes, he acompañado a los profesionales de salud (médicos y 
enfermeras), por lo que he sido identificado como un miembro más del equipo. Luego, una vez reconocido 
como alguien “no extraño”, procedí de forma autónoma a visitarlos diligentemente en momentos más 
proclives, facilitando un ambiente más acogedor una vez disipada cualquier posible suspicacia.

Con los distintos profesionales de salud (médicos, enfermeras, rehabilitadores, etc.), no fue necesario 
por mi parte presentarme como investigador social ni explicar mi propósito en detalle, sino que sirvió 
hacer valer mi condición de profesional de la salud y comentarles en líneas generales que mi propósito no 
era otro que el de recoger opiniones y sensibilidades. Además muchos profesionales están más abiertos a 
colaborar y compartir sus perspectivas con alguien al que consideran compañero (incluso aunque fuera de 
otro hospital o ciudad), que con alguien extraño (outsider or stranger), y que se identifica como investigador 
socialo despierta ciertas susceptibilidades. Este es un problema importante y que dificulta el acceso al 
campo a antropólogos sociales que no son profesionales de la salud y que hace que las etnografías en 
ámbitos hospitalarios sean minoritarias en la literatura al respecto87. Así pues, no ha sido necesario 
negociar un permiso de entrada ni tener que llegar a ningún tipo de consenso con mandos intermedios 
o técnicos del hospital, si bien se les informó tanto oralmente como por escrito de que estaba llevando a 
cabo un estudio sobre las percepciones de los pacientes. También el conocimiento y grado de empatía, en 
mayor o menor medida, con muchos de los participantes facilitó todos los acontecimientos posteriores.

86  Al hablar de cuidador principal, me refiero a la persona que suele acompañar siempre y que se encarga de que el paciente se encuentre bien, de 
recordarle la medicación o facilitarle cualquier ayuda que este precise. Este papel suele ser asumido casi siempre por la pareja (mujer u hombre), 
la esposa o el marido, la hija o el hijo mayor, o la persona que cohabita en el domicilio. Este papel lo desempeña en la inmensa mayoría de 
los casos una mujer, de edad media, voluntariosa, que actúa generalmente en solitario y que asume de forma paulatina todos los cuidados que 
el paciente requiere. Tienen una importancia vital en el proceso s/e/a del paciente y suelen cooperar con el equipo sanitario, son los máximos 
valedores en muchos de los aspectos de actuación: apoya al equipo de salud, colabora en las realizaciones de necesidades básicas del paciente 
(aseo, comida), supervisa la medicación, la dieta y otras cuestiones de salud, acude a las charlas de información, etc. El papel es tan relevante 
que en los últimos años se han dedicado jornadas de análisis y estudios de esta figura emergente, de sus aportaciones y del cansancio tanto 
físico como mental (ansiedad, depresión, cefaleas, etc.) que en muchos casos conlleva su papel y que hacen que estas personas vayan perdiendo 
su autonomía, sus relaciones externas y amistades y disminuyan su propio proyecto vital. Es el denominado “síndrome del cuidador enfermo”, 
término acuñado por Freudenberg en 1974 y perfilado con posterioridad por otros autores.  

87  En este tema profundizaré en el epígrafe 1.6. de la presente tesis, donde abordo la etnografía en el ámbito clínico y las especificidades y 
dificultades que ella conlleva. 
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Se trató, desde un primer momento, de implicar a la gente para que el campo fuera el escenario 
ideal y las personas se sintieras libres y orgullosas de participar en lo que estaban haciendo. A todos los 
intervinientes se les garantizó la confidencialidad sobre sus personas (aunque algunos no mostraron 
objeción) así como la de las organizaciones. Tengo que decir además que a los pacientes se les informó 
en todo momento de mi papel como investigador y se les pidió su consentimiento tanto de forma oral 
como por escrito (Anexo 5). 

1.5.  téCniCas y estrategias de investigaCión: el trabajo de Campo

Pese a los múltiples cambios y procederes que pueden llevarse a cabo desde la investigación 
antropológica y pese a las diferencias que existan entre distintos planteamientos sobre la aplicación de 
técnicas, hay un relativo consenso que “estriba en la necesidad de que la investigación antropológica se 
base primordialmente (y a nivel individual, el antropólogo, necesariamente) en el trabajo de campo, en 
el estudio sobre el terreno de las realidades socioculturales” (Luque, 1990:221). El trabajo de campo es 
mucho más que una simple técnica o un conjunto de ellas: es una situación metodológica dentro del 
proceso metodológico global que es la etnografía, que conlleva una serie de acciones, acontecimientos y 
comportamientos confluyentes en la interacción subjetiva investigador/investigado; entre cuyos objetivos 
está el análisis de una realidad y la elaboración de un informe final válido. En estos términos lo explica 
Stocking al hablar del trabajo de campo: “as the constitutive experience of social/cultural anthropology 
and this in a multiple sense, since it al once distinguishes the discipline, quailifies its investigators, and 
creates the primary body of its empirical data” (Stocking, 1992:16)88. Esta parte que ha sido la más densa, 
me ha llevado mucho tiempo, y resultó difícil de cuantificar por haberse realizado igualmente en distintos 
periodos a lo largo de muchos meses.

Antes de continuar, quizás sea pertinente aclarar algunas cuestiones terminológicas, que pese 
a su obviedad, deseo explicitar para facilitar en todo momento la claridad discursiva. Por método, 
etimológicamente “camino hacia un fin”, concibo las diversas estrategias de aproximación a los distintos 
ámbitos de la realidad que he estudiado. Al uso clásico en la disciplina, entiendo por estrategias el conjunto 
de actividades perfectamente coordinadas para conseguir los objetivos, que van a ser dependientes de las 
peculiaridades que presente el campo en el que voy a desarrollar mi trabajo y que de alguna manera 
configura el modo en el que se organiza este y la pertinencia de tal o cuál técnica. Y finalmente, las técnicas 
son los instrumentos o herramientas concretas utilizadas en cada momento, medios de producción de 
información en el trabajo de campo, sobre el que luego habrá que proceder mediante la explicación y el 
análisis de lo que ellas han aportado. 

Parto del método etnográfico como proceso estratégico con el que como investigador social intento 
conectar la experiencia y el conocimiento en relación con la emergencia de una sistematicidad, una 
creatividad, una transparencia y un modo de análisis de aquello que deseo investigar. El método 
etnográfico, mediante el que el observador intenta generar datos e información, constituye la evidencia 
de un tipo de texto especializado, la etnografía. No es por tanto, una mera reseña de hechos, sino que 
conlleva una descripción/interpretación que emana de un trabajo intrínseco y sistemático de análisis 
constante de la información referida al contexto específico de estudio (las Ecv). 

88  El texto procede de la obra The Ethnographer´s Magic: Fieldwork in British Anthropology from Tylor to Malinowsky, que fue publicada 
originalmente en Observers Observed: Essays on Ethnographic Fieldwork (Historia de la Antropología, vol. 1), 1983, pp.70-120. He utilizado (vid. 
bibliografía), la edición publicada por la Universidad de Wisconsin en 1992, cap. 1. pp. 12-59.
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Comparto la idea de etnografía como experiencia física y de inmersión total para el etnógrafo; en 
palabras de Laplantine (1996:20): “l’ethnographie […] d’abord l’expérience physique d’une immersion 
totale, consistant dans une véritable acculturation à l’envers, où, loin de seulement comprendre une 
société dans ses manifestations “extérieures” (Durkheim), je dois l’intérioriser dans les significations 
que les individus eux-mêmes attribuent à leurs comportements”. En idéntica línea Velasco y Díaz de 
Rada, consideran la etnografía como el proceso metodológico global que caracteriza a la antropología 
social, siendo el trabajo de campo su “situación metodológica” central. El trabajo de campo representa 
solo una fase de este proceso etnográfico y puede ser descrito como un método, y como aluden Velasco 
y Díaz de Rada (2006:18) “no agota la etnografía, pero constituye la fase primordial de la investigación 
etnográfica”. Por otro lado, como sostiene el etnógrafo del lenguaje Dell H. Hymes (1972:69), el 
trabajo etnográfico no pretende “generalizar la particularidad”, sino “particularizar la generalidad”, 
pues no se trata de analizar el todo por las partes, sino ver qué hay de la totalidad “en” cada caso que 
estudiamos, dado que el conjunto de ese conocimiento como universal es inabarcable. A la vez, tal 
y como fue propuesto ya por Malinowski, el contexto debe ser abordado “como un todo complejo e 
integrado, del que no se pueden desgajar las piezas sin deformarlas. La verdad etnográfica89 es siempre 
relacional” (Cruces, 2003:166). 

Como Malinowski (2002:22 [orig. 1922]), puso muy tempranamente de manifiesto, el objetivo de 
la etnografía es “to grasp the native´s point of view, his relation to life, to realice his visión of his world”. 
El método etnográfico, en palabras de Jacobson citadas por Guber, involucra un proceso descriptivo-
interpretativo a través del cual el investigador elabora una representación coherente de lo que piensan 
y dicen los nativos sobre lo que el investigador escuchó y vio. En la cita tomada de Jacobson, sostiene 
que “una etnografía presenta la interpretación problematizada del autor acerca de algún aspecto de 
la realidad de la acción humana” (Guber, 2001:14). Ya Luque nos advierte que esta observación no es 
aséptica “ni está desprovista de toda una carga teórica”, para señalar más adelante, citando las palabras 
textuales de Nadel, que “hasta la observación entraña ya eliminación, selección y valoración, es decir 
una primera interpretación inevitable” (Nadel en Luque, 1990:225). Malinoski incidía (2002:5 [orig. 
1922]), en que el éxito de un buen etnógrafo residía en la aplicación rigurosa y sistemática de los 
principios científicos, sin buscar “atajos” fáciles o sin esfuerzos. Los principios del método se podían 
agrupar, según él, en tres apartados principales. En primer lugar, era importante la posesión de unos 
verdaderos objetivos científicos, y conocer los valores y criterios de la etnografía moderna. En segundo 
lugar, se debía buscar unas buenas condiciones de trabajo entre los nativos. Y por último, aplicar una 
serie de métodos especiales de recogida de información, de manejo y establecimiento de sus pruebas90. 
En mi caso, he llevado a cabo la observación de forma rutinaria y sistemática en todos los escenarios, 
con objeto de recoger la mayor información posible sobre las circunstancias que rodean a los sujetos 
a estudio. Autores como Marshall y Rossman (1989:79) definían la observación como “la descripción 
sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado”. 
La fijación de la simple observación de las personas, sus reacciones y sus manifestaciones, me facilitó 
moverme con libertad por los diversos escenarios y relacionarme con los distintos actores de manera 
no intrusiva. 

89  Se trataría en palabras de Cruces (2003:168), de “entender la etnografía como una suerte de instantánea. No un dictamen definitivo sobre la 
causa o el sentido de los procesos culturales, sino una búsqueda de sentido”. La etnografía solo puede ser holista. 

90  Malinowski expone en su obra Argonauts of the Western Pacific (2002 [orig. 1922]), “as usual, success can only be obtained by a patient and systematic 
application of a number of rules of common sense and well-known scientific principles, and not by the discovery of any marvelous short-cut leading 
to the desired results without effort or trouble. The principles of method can be grouped under three main headings; first of all, naturally, the student 
must possess real scientific aims, and know the values and criteria of modern ethnography. Secondly, he ought to put himself in good conditions of 
work, that is, in the main, to live without other white men, right among the natives. Finally, he has to apply a number of special methods of collecting, 
manipulating and fixing his evidence” (Malinowski; 2002:5).
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El aspecto del extrañamiento por parte del investigador en relación con los investigados es esencial 
y radica, de alguna manera, en la capacidad de percibir la diversidad de los otros como distinta a las del 
propio observador. En palabras de Velasco y Díaz de Rada (2006:147), en el caso de la investigación 
etnográfica la percepción de anomalías encuentra su origen en el extrañamiento, dado que “un buen 
modo de reforzar la destreza del extrañamiento es comprender que las sociedades humanas se construyen 
en gran medida sobre convenciones contingentes que, a la manera de las reglas de un juego, pueden 
aparecer incomprensibles a quien las contempla desde el exterior”. En la medida que uno es capaz de 
extrañarse de modos de pensar y actuar que puedan sernos próximos es posible ver como ajeno aquello 
que aparentemente nos es más cercano. Este papel también es resaltado por Hammersley y Atkinson 
(1994a:116), que destacan que “el etnógrafo debe estar intelectualmente suspendido entre la ‘familiaridad’ 
y el ‘extrañamiento’ mientras que, socialmente, su papel oscila entre el amigo y el extraño”. Por tanto, 
he intentado mantener una actitud de equilibrio entre la inmersión en el campo y el distanciamiento 
necesario, rozando más la bipolaridad que la esquizofrenia. Ya Bernard (1994) advertía que la mayoría 
de los antropólogos precisan del distanciamiento para mantener su sentido de la objetividad. Ese 
distanciamiento es el necesario para la demarcación del espacio de análisis etnográfico donde lo 
meramente observado o recogido pase de ser una mera observación o charla personal, a un producto 
analítico elaborado (Hammersley y Atkinson, 1994a:118). 

Me cuestiono a veces mi participación91, y en otros casos tomo parte activa en ella como más 
adelante explicitaré. Realizo la observación a sabiendas de que todo aquello que puedo observar es 
solo una parte de lo que puede ser observado. Y como Taylor y Bogdan manifiestan acerca del trabajo 
del investigador cualitativo, debo tratar “de comprender a las personas dentro del marco de referencia 
de ellas mismas” (Taylor y Bogdan, 1994:20), intento apartar mis predisposiciones y creencias y no 
dar nada por sobreentendido. Pero ese punto de equilibrio entre el estar y el mantenerse al margen 
del proceso, sin participar, no siempre es posible ni tampoco deseable. Me ha servido como un primer 
acercamiento, pero a veces esta ambigüedad ha podido despertar un cierto recelo. La observación 
participante es entendida aquí como “la investigación que involucra la interacción social entre 
el investigador y los informantes en el mileu de los últimos, y durante la cuál se recogen datos de 
modo sistemático y no intrusivo” (Taylor y Bogdan, 1994:31). La observación participante solo ha 
sido utilizada tras haber establecido poco a poco unas relaciones o vínculos de confianza con mis 
informantes, a través de visitas periódicas y conversaciones informales con los pacientes y familiares en 
pasillos y otros lugares. Convencido de que la observación por medio de la participación me permite 
profundizar en lo observado y pese a ser consciente que mi simple presencia modifica, sin duda, 
las condiciones de la observación, del observado y del observador, puedo reconocer las palabras de 
Rabinow: “la participación transforma al antropólogo y lo lleva a una nueva observación que modifica 
la forma de participar” (Rabinow, 1992:84). 

91  En Antropología se reconoce que el grado de participación debe ser variable, dependiendo de los contextos específicos, las actividades y 
los etnografiados, que permita asumir distintos grados de implicación, que en palabras de James Spradley varía entre la “no participación”, la 
“participación pasiva”, la “participación moderada” y la “participación total” (1980:58-62). Igualmente, es importante que el etnógrafo tenga 
siempre presente la presencia del sesgo etnocéntrico, que le haga ser consciente de cuál es su papel tanto dentro como durante la realización del 
trabajo de campo. 
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La observación de un lado y la participación de otro92, se implementan con las propias características 
de cada una93, aportando información por los dos canales diferentes, de tal modo que “es preciso 
justipreciar los verdaderos alcances de estas diferencias; ni el investigador puede ser ‘uno más’ entre 
los nativos, ni su presencia puede ser tan externa como para no afectar en modo alguno al escenario 
y sus protagonistas” (Guber, 2001:57). En palabras de Ménendez (2012:50): “los antropólogos 
usamos cada vez menos una de las pocas técnicas que permitirían describir y analizar prácticas, y 
además contrastarlas con las narrativas y me refiero a la observación y especialmente a la observación 
participante”. Velasco y Díaz de Rada (2006: 34) reafirman esta postura cuando sostienen que “la 
observación y la observación participante proporcionan descripciones, es decir, discurso propio del 
investigador”. Y esto se ve complementado por lo que señala Althabe (2003:8), “la investigación de 
campo es un movimiento para superar esta exterioridad, un viaje que lo llevará hacia ese mundo del 
cual producirá un conocimiento desde adentro”. 

Como relata Amezcua (2000), la observación participante parte de la idea de que existen muchas 
realidades que no pueden ser observadas de forma unitaria, por lo que cabe una diversificación en 
la interpretación de dicha realidad. La observación que realizamos es, por la manera de contemplar 
los distintos fenómenos desde distintas perspectivas, una observación múltiple. La observación 
participante obliga al antropólogo a moverse cautelosamente, cual funambulista, sobre la fina 
cuerda que delimita la objetividad etnográfica (profesional) y la emotividad participativa (personal), 
manteniendo siempre el equilibrio para no caer en el vacío metodológico. Si esta se realiza de 
forma rigurosa, se puede constatar que “la observación participante es un instrumento idóneo para 
recuperar el sentimiento de las ciencias sociales” (Guasch, 1997:7). Esta herramienta me ha sido 
de una gran utilidad para participar en los distintos escenarios de análisis tanto hospitalarios como 
extrahospitalarios. Las personas tienen una dimensión extrahospitalaria (extrainstitucional) que a 
veces ha sido posible observar, de tal modo que ello me ha permitido comprender el papel que 
realmente ocupa el marco institucional en sus vidas. Me he acercado con sincera disposición de 
escucha, abierta al aprendizaje y a “estar allí”. Ya Malinowski confesaba en su etnografía de campo, 
que estar allí consistía en ir y venir de forma constante al campo, participando de los acontecimientos 
y de todo aquello que afecte a las personas con las que se compartimos experiencias, pese a todos los 
inconvenientes que puedan surgir. Como alude Ricardo Sanmartín, “haber estado allí no es una mera 
cuestión de estilo o prurito profesional de los antropólogos. Tampoco es algo cuya eficacia dependa 
del grado de exotismo del lugar en el que se realice. Que el investigador lleve a cabo la observación 
sobre el terreno es lo que permite que se produzca ese proceso de relativización sin el cual no cabe 
ni la apertura ni la ampliación del campo del horizonte semántico y categorial del observador. Es 
más, estar allí constituye una posición estratégica cuando es la cultura lo que se pretende investigar” 
(Sanmartín, 2003:55). 

Desde una perspectiva interaccionista, y siguiendo a Herbert Blumer (1986), estaría refiriéndome 
a una etnografía narrativa (narrative ethnography), que me provee de un concepto tanto teórico como 
procedimental para capturar lo empírico al mismo tiempo que la práctica narrativa en su complejidad. 
En la línea goffmaniana, esta etnografía narrativa orienta hacia los acontecimientos de interacción y 

92  El grado en el que he participado como investigador es variable. En este sentido, y tal como aludía Raymond L. Gold, en su famosa tipología 
clásica (1958), las características de la participación son un continuo que va, de un extremo a otro, desde la complete participant hasta el complete 
observer (pasando por el de participant as observer y el observer as participant). 

93  Eduardo Menéndez (2011), cuando trata los problemas y omisiones en la investigación cualitativa, resalta que una gran cantidad de estudios 
cualitativos: “han dejado de aplicar la observación y especialmente la observación participante”. Para él, “el abandono de esta última técnica es 
bastante preocupante por varias razones, entre las cuales subrayo una que luego retomaré: constituye una de las escasas técnicas que permite 
describir prácticas y no solo representaciones, discursos, narrativas o como se les quiera llamar” (Menéndez, 2011:6). 
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de orden institucional para entender mejor las relaciones entre relato, experiencia y significados. He 
centrado mi interés en el análisis de las vivencias, las representaciones y los comportamientos de los 
individuos y el modo en que construyen los procesos de salud y de enfermar. Me ha servido para la 
obtención de información, mostrar mi presencia allí y participar “en la vida diaria de las personas durante 
un periodo de tiempo, observando qué sucede, estudiando qué se dice, haciendo preguntas” (Hammersley 
y Atkinson, 1994a:15)94. En todo momento he intentado no parecer intrusivo, mostrar respeto y empatía, 
ser auténtico y estar abierto a todo, manteniéndome como un observador cuidadoso y escuchante activo. 
Comparto el pensamiento de Velasco y Díaz de Rada (2006:19), de que “la observación participante no 
subsume al trabajo de campo, pero ésta no sería posible fuera de él”. 

El cuaderno o notas de campo95, ha sido una herramienta que me ha auxiliado durante todo el trabajo de 
investigación, y en especial de las anotaciones inmediatas derivadas de la observación participante y de las 
entrevistas. El proceso de tomar notas no es tan sencillo como puede pensarse a priori, dado que describir 
lo observado no es siempre tarea fácil. Lo he realizado como un proceso rutinario y ha sido plasmado 
de forma activa anotando todo aquello que en el momento podía ser de interés (registro textual); si la 
ocasión no lo facilitaba, las anotaciones se efectuaban a posteriori, siempre tratando de no mediar demora 
en el tiempo para que estas fueran lo más fiables posible. En este sentido, y como recogen Hammersley y 
Atkinson (1994a:64), “cuanto más tiempo pase entre la observación y la anotación de las observaciones, 
más difícil será elaborar registros suficientemente detallados y consultar posteriormente descripciones 
concretas”. Esto es esencial, como refiere Pope (2005:1182) cuando comenta que: “it is not appropiate to 
take notes contemporaneously conversations over lunch, or when walking to a meeting, may have to be 
remembered and written down later”. Igualmente, he anotado, por fechas (día y hora) todo aquello que 
iba sucediendo, con un sistema autoelaborado de entradas por temática (precisa o detallada), o aspectos 
que creía de interés desde el punto de vista de la investigación. 

A veces he anotado matices del hablante, gestos, reacciones personales, estructura de los escenarios, 
experiencias vividas, registro de actividades, consciente de que son la primera manera de recolectar 
datos que aporta96, por ejemplo, la observación participante, y que un dato no es tal mientras no está 
debidamente recogido en el diario de campo como nota de campo. Una buena recogida de notas de 
campo es esencial como método de organización en aras de la elaboración final del trabajo etnográfico97, 
y tal como arguyen Hammersley y Atkinson (1994a:162), “un proyecto de investigación puede estar muy 
bien estructurado y teóricamente bien fundado pero si el proceso de redacción de notas es inadecuado 
será como una buena cámara con una película de mala calidad”. 

94  Cf. al respecto, el capítulo de Atkinson, P. y Hammersley, M. (1994b), “Ethnography and participant observation.” En: Denzin, NK y YS 
Lincoln, YS (eds.). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, Sage Publications, pp. 248-61.

95  Deseo marcar diferencias entre el cuaderno o notas de campo (diario sobre el terreno), como aquel que se lleva encima (in situ) y donde se 
anotan todos los hechos observados al detalle de variada manera según el investigador. Muchas veces un diario de campo manoseado e incluso 
manchado (con tinta o sudor) puede ser la prueba indirecta de “haber estado allí”. El diario de campo (bitácora o field diary), complementa al 
anterior; en él se plasma en un segundo momento ya fuera del campo, de forma adecuada y organizada (por temáticas, palabras claves, etc.), 
todas las incidencias relevantes recogidas en el cuaderno de campo y las ideas, impresiones u observaciones no plasmadas en el anterior. Existe 
una vasta literatura al respecto, desde su primiuso por Bronislaw Malinowski y sus trabajos con los trobriandeses, diferenciando ambos (diarios 
y notas de campo), si bien a partir de esto ha habido opiniones que han respaldado, denostado, discutido e incluso cuestionado su uso. 

96  Algunos autores como Werner y Schoepfle (1987a), resaltan tanto la importancia de la observación como de la entrevista, si bien, consideran las 
observaciones como ‘predatos’ y las entrevistas como ‘datos etnográficos’, y de acuerdo con eso, ellos los tratan metodológicamente de forma diferente. 

97  La importancia del cuaderno de notas en el trabajo de campo es esencial. Quisiera recordar la anécdota que refiere el etnógrafo Michael 
Agar, en relación con una alumna de Alfred L. Kroeber, que se disponía a realizar para su graduación un trabajo de campo en una tribu y le 
preguntó por donde comenzar. Kroeber, de forma impertérrita, le sugirió que comprara una libreta de notas y un lápiz con punta afilada (vid. The 
professional stranger. An informal introduction to ethnography (1980), London, Academic Press, p. 2.) 
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En un segundo tiempo, más pausado y reflexivo, y ya fuera del campo, he usado como registro 
secundario un diario de campo a modo de elaboración más detallada, mediata y de gran importancia 
dado que, como comentan Velasco y Díaz de Rada (2006:51), “en cierto modo el diario de campo es la 
trastienda-taller de la investigación”. Con posterioridad he llevado todo esto a mi ordenador portátil para 
guardar celosamente dicha información y poder trabajarla y reelaborarla. Siguiendo nuevamente a Luque 
(1990), y todavía en relación con la observación, percibo la existencia de otra forma de comunicación 
que no se expresa oralmente ni es audible, pero si apreciable mediante la observación por la gestualidad 
del paciente (corporalidad) y que se denomina lenguaje silenciado98, que se manifiesta por un velado 
sometimiento o una introyección personal que impide la plena exaltación expresiva de lo que realmente 
acontece al sujeto y que el etnógrafo debe saber captar, sobreentender y hacerlo comprensible, sin 
sobreinterpretar las circunstancias del sujeto. 

Continuando con el método etnográfico, también he utilizado la entrevista en sus varias modalidades 
(profunda, no dirigida, semiestructurada o abierta, cerrada), por ser un modo básico de producir 
información mediante una técnica reflexiva y dialógica. En palabras de Velasco y Díaz de Rada (2006: 
34), “la entrevista, tejida sobre el diálogo, proporciona discurso ajeno, de los sujetos de estudio”. Al ser 
partícipe, de forma periódica, de pases de visitas de médicos y actividades enfermeras relacionadas 
con los cuidados, tales como administración de medicación, realización de electrocardiogramas, curas, 
tareas en relación con las distintas actividades del paciente y de los profesionales varios del servicio 
(celadores, auxiliares, etc.), ello me ha permitido un acercamiento natural a los escenarios y me ha 
facilitado una mejor relación con los entrevistados. Ese contacto me ha permitido un “ir y venir” 
durante las actividades diarias tanto de turno de mañana como otras que he realizado en turno de 
tarde, facilitando una cierta habituación a mi presencia discontinua. Incluso algún informante ha 
creído encontrar en mi persona un posible mediador en la gestión de su padecimiento. En estos 
escenarios no he tenido que utilizar nunca una persona-vínculo o portero (gatekeeper) para establecer 
una aproximación previa que desbloqueara la posible interacción con el interesado, por mi relativa 
cercanía y proximidad al medio con muchos de ellos. Este punto es relevante porque, como resalta 
Pope (2005:1182), “the point of entry and alliances with powerful gatekeepers in the organization 
influence how group members perceive the research”. 

En cuanto al orden para la realización de las entrevistas, he decidido aplicarlas primero a los pacientes, 
dejando participar a sus familiares más directos y finalmente a los profesionales; si bien en muchos 
casos he tenido que simultanear unas y otras. A los profesionales sanitarios les he explicado que me 
interesaba conocer su opinión, la perspectiva que ellos tienen del paciente, la valoración de la enfermedad, 
sus complicaciones y el impacto que perciben los pacientes en relación con sus distintas situaciones de 
gravedad. Tanto en los profesionales como en los pacientes he utilizado guiones distintos para cada 
segmento (pacientes con distintas dolencias o profesionales especialistas en distintas subdisciplinas 
cardiovasculares). 

Los pacientes son prioritarios en mi etnografía, dado que la estancia de muchos de ellos viene 
determinada por el proceso de su Ecv. A veces las permanencias son inferiores a los 7-10 días; en 
otros casos, son varias semanas de estancia hospitalaria, en distintas unidades (dentro del Servicio) 
y con diferentes situaciones de salud. A algunos de los pacientes de menor estancia los he vuelto a 
entrevistar a posteriori, cuando acudían a consultas de revisión, a pruebas complementarias o han sido 

98  A este respecto, Josep Maria Fericgla (1995:151), alude a que “mucho de lo que ‘decimos’ o ‘escuchamos’, en realidad no ‘se oye’, sino que ‘se ve’ o se 
capta”, habla del ‘paralenguaje’ en cualquier conversación informal o una entrevista, y apunta a la proxemia o disciplina que se ocupa de la comunicación 
no verbal de la conducta. A esta no verbalización es a la que se conoce como lenguaje no-verbal (non-verbal language o body idiom), y para el que Erving 
Goffman utiliza el término body gloss (o glosario corporal), del que afirma que: “are gestures that broadcast to anyone who witnesses them our attitude 
towards some real or potentially threatening act” (Goffman, 1971:125). Dicho de otro modo, el cuerpo habla aunque el lenguaje enmudezca.
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derivados a otros programas de rehabilitación o de seguimiento de su padecimiento cardiovascular. En 
cuanto a los familiares, he dado preferencia a los “cuidadores principales” de aquellos pacientes que ya 
había entrevistado previamente, permitiéndome en muchas ocasiones confrontar visiones similares, 
complementarias e incluso disímiles o antagónicas en relación con lo que los pacientes me relataban. 

Las entrevistas a los pacientes hospitalizados fueron realizadas habitualmente en sus habitaciones y 
cuando las circunstancias lo dificultaban (ruidos, injerencias externas, visitas continuadas, etc.), las he 
efectuado en otras dependencias del propio servicio (despacho de atención a familiares, sala de espera 
o salas de consultas vacías), que nos garantizaban confidencialidad y mayor tranquilidad. En pacientes 
no ingresados (ambulatorios), he aprovechado su estancia para una revisión y concertado una entrevista 
posterior fuera del hospital. Esto me ha permitido utilizar otra escenografía, que en muchos casos ha 
facilitado la producción de discurso por parte del entrevistado, incluso la aparición de elementos de la 
escena que se vivió entonces cuando ocurrió el evento o que se han vivido con posterioridad. De otro 
lado, me ha facilitado contexto, elemento que no siempre aparece de forma clara y que pongo en relación 
con las circunstancias específicas de cada entrevistado.

Siempre he pedido el libre consentimiento, oral y por escrito, para la realización de las entrevistas, tanto 
al paciente como a sus familiares, aclarándoles que no estaban sujetos a ningún compromiso ni obligación 
al respecto, que en el momento que libremente lo desearan se suspendían, y dejándoles perfectamente 
claro que dicha entrevista no conformaba ninguna actividad directamente vinculada al hospital o al equipo 
médico que los atendía, desligándolas en todo momento de la práctica terapéutica asistencial que como 
pacientes recibían. Deseo resaltar que lo anteriormente mencionado se ha hecho constar expresamente por 
escrito y avalado con mi firma, en el modelo de Consentimiento Informado (en adelante, CI), facilitado a 
los pacientes e informantes (una copia para ellos y otra para mí) y que dicho CI fue remitido y sometido a 
la previa aprobación pertinente por el Comité de Ética de la Investigación del hospital. 

He usado, como variante, la entrevista en profundidad que es aquella en la que se dan “reiterados 
encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la 
comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias 
o situaciones, tal como la expresan con sus propias palabras” (Taylor y Bogdan, 1994:101). Como 
remarca Cantón, he intentado en las diversas citas para entrevistas “suavizar extremadamente este 
primer encuentro, facilitar la lectura de uno mismo (atuendo, gestos maniobras, maneras, expresiones: 
autopresentación), evitar cualquier actitud capaz de despertar su natural desconfianza (…), y al mismo 
tiempo advertir que es un sincero interés lo que le mueve a uno” (Cantón, 1998:10). Esto que es fácil 
de exponer, a veces es difícil de llevar a la práctica. Se generan múltiples situaciones y el paciente te 
mira de “reojo” o con cierta desconfianza y no sabe que se le pide exactamente; dado que si no le vas 
a pinchar, realizar exploración física ni administrar ningún tipo de prescripción, aparecen resquicios 
para un inicial desconcierto e incluso asombro. No saben que tienen que decir, en algunos casos 
percibo un cierto temor a saber si sabrán contestar bien a lo que se les va a preguntar. Y en muchos 
otros, al finalizar la entrevista advierto un cierto alivio a modo de “prueba superada”. Durante las 
entrevistas mi rol era de conversación entre iguales, sin posicionamiento definido ni emisión de juicios 
al respecto, mostrando sensibilidad e interés por aquello que me contaban, dejando hablar y fluir las 
ideas por parte del entrevistado, favoreciendo la acción interlocutora y a veces modificando hábilmente 
alguna pregunta en modo y forma, en función a la respuesta obtenida o a la intención de estimular el 
recuerdo. Mi papel ha sido flexible según las características de cada caso, los individuos, el grupo99 o 

99  La entrevista en profundidad realizada en grupo admite variantes diversas de intervención o participación. Estas distintas formas “parten de 
situaciones en las que el proceso de descubrimiento y captación del significado tiene lugar partiendo ‘de’ el grupo, en colaboración ‘con’ el grupo 
o funcionando ‘en’ el seno del mismo grupo” (Ruiz Olabuénaga, 1999: 247). 
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las peculiaridades del escenario en cuestión. Pese a las circunstancias (límites, retos, etc.) que conllevan 
estos encuentros etnográficos, personalmente me ha resultado muy gratificante como creo que así ha 
sido para los entrevistados.

En las entrevistas en profundidad se ha garantizado igualmente, el anonimato de los informantes 
para tratar de favorecer la total libertad y franqueza en la expresión y poner de manifiesto la 
perspectiva émica. He tenido siempre presente la enorme problemática que encierra el binomio emic/
etic, y que la observación de los hechos socioculturales rara vez conduce a una descripción que sea 
estrictamente emic (de phonemic o fonémica) o etic (de phonetic o fonética), ya que ambos términos 
establecen una dialéctica del proceso de producción del conocimiento antropológico en el que el 
antropólogo es parte. El problema de la información y su tratamiento en etnografía es uno de los 
grandes temas de la teorización en antropología y sobre el que se han escrito ríos de tinta: desde la 
visión dialéctica de Kenneth Pike, pasando por Ward Goodenough, o Dell Hymes100 —y sus tres 
momentos metodológicos— hasta la perspectiva distorsionada que desarrolla Marvin Harris con una 
aproximación esquemática al binomio (etic mental, etic conductual, etc.), por citar solo algunos de los 
autores más significativos. Según el modelo canónico de Harris, la visión emic o émica (insider) aborda 
el punto de vista del nativo (o investigado) y la visión etic (outsider) abarca las categorías conceptuales 
del antropólogo y su código científico, que es compartido con otros etnógrafos dentro de una 
categoría más amplia. El binomio es asimétrico y presenta grandes limitaciones, desde una posición 
dialógica como ámbito de negociación o interacción puede fácilmente superarse dicha dicotomía. 
Este problema no queda ahí, sino que nos lleva al de cómo ubicar la voz de los etnografiados y la del 
etnógrafo. Más recientemente, González Echevarría (2009) hace un profundo y atrayente análisis 
sobre los usos del famoso binomio, las propuestas de Pike en 1945 y la simplificación realizada por 
Marvin Harris en los años setenta. En la visión de la autora esta dicotomía no puede sostenerse, 
dado que los quehaceres interpretativos y explicativos son indisociables. Desde su perspectiva “en el 
análisis etnográfico los modelos indígenas, los propósitos y significados de la acción y las estructuras 
culturales son indisociables, la distinción emic/etic es errónea desde el punto de vista gnoseológico o 
metodológico”101 (González Echevarría, 2009:136). 

En este sentido inciden también Velasco y Díaz de Rada (2006:35), al hablar de la entrevista (“lo 
que se dice”) y la observación (“lo que se hace”), como dos tipos básicos de producción de información, 
que corresponden en esencia a las categorías etic (discurso con racionalidad fuera de un sistema) y emic 
(discurso cuya racionalidad yace dentro de un sistema particular), respectivamente. Aluden finalmente 
a que “en todo caso, la información producida es el resultado de una interacción (a veces subsunción, 
otras mera yuxtaposición) entre ambos tipos de discurso”. Pese a todo lo dicho, he intentado situar 
en un primer plano el punto de vista de los informantes, los pacientes y familiares entrevistados, que 
me han brindado información acerca del significado que dan ellos a los distintos acontecimientos del 
padecimiento cardiovascular, a lo que han experimentado y a sus vivencias. Desde la etnografía, he tratado 
de dar voz a aquellos que la tienen y no siempre son escuchados, analizando los discursos implícitos y 
explícitos de los pacientes, su entorno familiar más allegado y también la de los profesionales de distintos 
estamentos que viven indirectamente las situaciones personales de los enfermos, dándonos una visión 
externa y complementaria a la de estos. Se han realizado tanto a hombres como a mujeres, de distintas 
edades y clases sociales, de distintos niveles culturales o circunstancias personales (etnia, religión o credo), 
evitando el sesgo de género que las investigaciones clásicas al uso suelen tener.

100  Goffman mantuvo una extensa como interesante correspondencia con Dell Hymes, entre 1967 y 1982, una parte de la misma puede verse 
en: http://cdclv.unlv.edu//ega/ 

101  Véase al respecto La dicotomía emic/etic. Historia de una confusión, Anthropos, 2009.

http://cdclv.unlv.edu//ega/
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Para la elaboración del guion o guía de la entrevista, he partido de mis propios conocimientos y 
experiencia profesional en relación con la Ecv, y los he conectado con las impresiones tras observación 
directa o con las recogidas en la observación participante, sin perder nunca de vista los objetivos y el 
tema de mi investigación. Ese guion previo elaborado con varias preguntas (6-8) esbozadas a modo 
de muestra, ha llevado un itinerario particular, de tal modo que su puesta en práctica en mini-ensayos 
previos de carácter exploratorio (o de pilotaje) iba dando cuenta de la idoneidad de las preguntas, de 
su validez (rechazando o adicionando otras), si dificultaban o facilitaban el acceso a la información 
de mis informantes, e incluso revelaba si había aspectos importantes de la investigación que el guión 
dejaba fuera. Esto me ha permitido alcanzar cierta experiencia tanto en la realización y redacción 
de las preguntas como en la etnografía sobre el terreno, antes de la entrada definitiva. He huido en 
todo momento de conformarme con la simple respuesta de los participantes a una lista de preguntas. 
El etnógrafo no es un encuestador. He intentado hacer uso de una visión no estructurante de las 
mismas, que me permitiera serpentear y formular cuestiones complementarias del tipo de: “¿Cómo 
vivió aquella experiencia?”, que generase respuestas significativas complementarias a las que persigo 
en mi investigación.

En lo referente a la selección de informantes, tengo que decir al respecto que no ha sido fácil la 
elección. Taylor y Bogdan plantean (1994:108), y lo comparto plenamente, que “ni el número ni 
el tipo de informantes se especifica de antemano”. A esta cuestión esencial alude Pujadas cuando 
afirma que “el aspecto más trascendente es la selección de buenos informantes. El buen informante 
(no existe) deberá cumplir una serie de características como por ejemplo buena predisposición 
para la entrevista, tiempo suficiente para contar su historia tantas veces como sea necesario, estar 
inserto plenamente en el marco social y de interacción que en el diseño de investigación se haya 
fijado. El investigador comienza con una idea general sobre las personas a las que entrevistará y el 
modo de encontrarlas, pero está dispuesto a cambiar de curso después de las entrevistas iniciales” 
(Pujadas, 1992:68). Igualmente, Velasco y Díaz de Rada (2006:112) afirman que “en etnografía, la 
selección muestral de informantes suele ser posterior al conocimiento previo de las segmentaciones 
socialmente significativas obtenido mediante la interacción, la adopción de roles y la asimilación de 
rutinas” y que “la etnografía no es incompatible con la selección de informantes basada en criterios 
muestrales, pero impone una disciplina de clarificación de la relevancia que tales criterios tienen en 
el campo antes de ponerlos en práctica”. El muestreo ha sido intencional o por conveniencia en el 
que he realizado un enorme esfuerzo para obtener una selección muestral representativa, mediante 
la inclusión de pacientes con distintos padecimientos de Ecv. También me he servido del muestreo 
en bola de nieve, por el que algunos individuos etnografiados me han conducido a otros. En alguna 
ocasión los informantes han sido seleccionados de manera inesperada, haciéndoles saber mi interés 
por escuchar las experiencias de su padecimiento y si estaban de acuerdo en concertar una cita. Y 
otras veces, han sido ellos, quienes tras un diálogo informal conmigo, se han ofrecido a colaborar de 
forma altruista, ha sido el caso de algunos miembros de asociaciones de ayuda mutua. En este último, 
estos informantes tuvieron el doble rol de porteros e informantes. Finalmente, he procurado actuar 
siempre en relación con una praxis deontológica al uso, como nos recuerda Lisón Tolosana (2000:22): 
“el primer postulado deontológico en trabajo de campo exige tomar a los informantes —repiten los 
manuales— como fines en sí mismos, no como objetos o medios para conseguir los nuestros; no son 
vehículos de nuestras ideas, creencias o ideologías”.

Las entrevistas algunas veces han podido grabarse, pero en otros casos no, dado que algunos 
informantes han manifestado claramente su oposición o malestar ante la grabadora. En otras 
situaciones, la simple presencia del aparato ha coartado la expresión fluida de los informantes, o bien 
ha “limado” o modificado sus discursos y he optado por apagarla. Pero no ha sido siempre así; en otros 
momentos y tras unos minutos iniciales gélidos o “cortantes”, los informantes se han acostumbrado y 
ya relajados han obviado su presencia. Deseo señalar que nunca he utilizado el dispositivo de entrada, 
sin haber tenido algún contacto previo con el informante, y que he utilizado una grabadora digital 
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pequeña (pero de alcance)102, colocada en un lugar discreto, no muy alejada del entrevistado, pero fuera 
de la visión directa para que su inmediata presencia no lo intimidara o no lo cohibiese. Además de 
grabar la entrevista, he considerado conveniente tomar alguna nota durante la grabación realizada. Pese 
a todo lo dicho, es obvio que no debe utilizarse este recurso en el encuentro si ello provoca malestar o 
incomodidad en el entrevistado. Esto no debe impedir el desarrollo de una entrevista y es preferible 
perder una grabación, y suplirla con la toma de notas, que perder a un informante privilegiado. 

Las grabaciones deben de transcribirse al completo en papel con absoluta fidelidad, si bien solo una 
parte de ellas (fragmentos o citas que seguirán el hilo argumental de mi interpretación), será utilizada 
en el trabajo de redacción, pero debe hacerse así, dado que es posible que puedan surgir ideas nuevas o 
complementarias a algunas de las inicialmente planteadas en mi estudio. Cuando no he podido utilizar la 
grabadora, he anotado aquellos aspectos más destacados del discurso, a veces de forma literal y otras no. 
No hay que olvidar que una información producida para ser escuchada es convertida (transcripción de la 
oralidad), en un artefacto epistemológicamente distinto y distorsionador, porque se vuelve información 
escrita para ser leída103. En el presente trabajo, ha sido el propio investigador el encargado de aplicar las 
diversas herramientas en el trabajo de campo, así como la realización y transcripción completa de las 
entrevistas. 

Otra herramienta utilizada ha sido la historia de vida104, como variante de entrevista con cierto 
grado de estructuración cronológica y biográfica105, se trata de un elemento esencial de producción 
de información que no es accesible mediante la aplicación de otras técnicas, y que ha sido de vital 
importancia para poner de manifiesto determinados aspectos relacionados con las narrativas y los 
discursos que los pacientes generan. En palabras de Tylor y Bogdan (1994:153), “las historias de vida, 
tal y como las produjeron los miembros de la Escuela de Chicago y otros investigadores, representan 
la forma más pura de los estudios descriptivos” y “contienen una descripción de los acontecimientos 
y experiencias importantes de la vida de una persona, o alguna parte principal de ella, en las propias 
palabras del protagonista” (p. 174). Evidentemente, hay personas que aunque puedan tener “buenas 
historias que contar” y voluntad para relatar, posiblemente no tengan la misma capacidad de transmitir 
sus experiencias. Tal como refiere Lisón Tolosana (2000:22), “no todos los informantes son igualmente 
expertos en su campo de actuación ni pueden ofrecer etnografía igualmente válida debido en parte a su 
temperamento, predisposición, facultad comunicativa, experiencia previa, interés por lo local, etc.” Es una 
técnica sumamente válida, y como plantea Jones (1987:147), su uso “offers an interpretative framework 

102  Grabadora de voz digital Sony®, modelo ICD-SX712D, con software específico Dragon 11®, que permite transcribir automáticamente las 
grabaciones a un ordenador, y que posee micrófono estéreo de gran alcance, reductor de ruido inteligente y mejoramiento de la voz humana. 

103  Hay que tener siempre presente que tanto la oralidad como la escritura son dos modos distintos de producción del lenguaje. Cada 
una con sus códigos propios, que hay que respetar; la oralidad, en particular, posee características inherentes a su naturaleza que no 
deberían desaparecer en su versión escrita. La transcripción del discurso oral evoca lo hablado, pero casi nunca es un equivalente exacto 
de este. Al abordar la cuestión de la transcripción de la oralidad, al etnógrafo le asaltan una serie de preguntas: ¿textualidad o literalidad?, 
¿hipertextualidad?, ¿debe reformularse o modificarse el discurso oral?, etc. Por eso, me limito, como antropólogo a “traducir” la manera ajena 
de expresarse, “respetuoso de una obra que no nos pertenece” y reflejar lo más fielmente posible el punto de vista del informante, que debe 
descubrirse en el texto plasmado. El compromiso ético reside, no solo en que se transmita su pensamiento, sino también en el tratamiento 
lingüístico que se haga de esa información. 

104  En el año 1986, la Revista Internacional de Sociología dedicó un monográfico a las historias de vida. Desde una perspectiva antropológica ver 
el referente obligado de Pujadas (1992) y desde la óptica sociológica De Miguel (1996). Hay una extensa recopilación sobre historias de vida y 
biografía, recogida en Velasco y Díaz de Rada (2009, pp. 287-9); o el juicioso capítulo de Carmen Ascanio, en: Aguirre, Ángel (ed.). Etnografía. 
Metodología cualitativa en la investigación sociocultural, pp. 209-17. 

105  He utilizado el término “historia de vida” (life history) para designar también “relatos de vida” (life story) parciales correspondientes a ciertas 
etapas o ‘momentos biográficos’ del paciente en relación con su vida y padecimiento cardiovascular. 
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through which the meaning of human experience is revealed in personal accounts, in a way that gives 
priority to individual explanations of actions rather than to methods that filter and sort responses into 
predetermined conceptual categories”106. De alguna manera, la historia de vida es en parte una narración 
(o recreación) de la experiencia vivida por las personas con padecimientos cardiovasculares, en forma de 
una descripción profusa.

Al respecto de la confluencia de estas tres técnicas empleadas, como herramientas básicas, Velasco 
y Díaz de Rada (2006:10), mencionan que la variabilidad del método etnográfico es tal que aunque 
“todos usamos términos como la observación participante, entrevista, análisis cualitativo o historia de 
vida, ello no implica que estemos aludiendo a las mismas realidades, a los mismos procedimientos, y 
sobre todo, a la misma comprensión del proceso de investigación”. Esta combinación de herramientas 
etnográficas permite confrontar y dar validez a la información recogida a modo de triangulación. Esta es 
definida por Taylor y Bogdan, como “la combinación en un estudio único de distintos métodos o fuentes 
de datos (…). La triangulación suele ser concebida como un modo de protegerse de las tendencias del 
investigador y de confrontar y someter a control recíproco relatos de diferentes informantes” (Taylor y 
Bogdan, 1994:91-2). De tal modo que la validez se encuentra presente en todo el proceso de recogida de 
la información, en su posterior análisis e interpretación. Pese a la secuenciación aquí expuesta en relación 
con las técnicas empleadas, hay que decir en honor a la verdad, que no siempre ha existido tal linealidad 
temporal. En el proceso real de trabajo a veces ha habido simultaneidad de técnicas, en distintos tiempos 
y sobre la base de las categorizaciones realizadas por el investigador (diferenciar, discriminar, categorizar, 
etc.), se han ido produciendo cambios en cada momento. 

Finalmente, he utilizado el grupo focal (focus group) o grupo de discusión, como variante o modalidad 
de entrevista en grupo, con diverso grado de estructuración y formalidad. Esta es una de las técnicas 
más utilizadas en investigación cualitativa de salud (Amezcua, 2003:112), y con ella he intentado 
reproducir en el plano microsocial el discurso que se produce en el plano macrosocial, dado que mis 
objetivos de investigación son marcadamente relacionales; es decir, objetos que se construyen socialmente 
desde la interrelación social (vinculando elementos o estructuras) del orden de las representaciones, los 
valores, las percepciones, etc. Aunque esta información podría obtenerse de forma independiente a un 
grupo, observo mediante la interacción colectiva que emana de manera más fluida, y me permite obtener 
múltiples opiniones y valoraciones dentro de un contexto social determinado. En el intercambio grupal 
de experiencias me he percatado que, cuando una persona del grupo percibe que otra tiene una vivencia 
similar a la suya, reacciona positivamente, dándose una situación comunicacional que realimenta el 
interés por la cuestión que se debate. Es un método que genera una amplia gama de información dentro 
de un grupo representativo que se enfrenta ante un mismo problema, en nuestro caso la Ecv. Esta técnica 
o instrumento generador de información me ha servido de inmersión en los grupos de ayuda, donde hay 
pacientes con sesiones simultáneas.

La fotografía, mediante la cámara digital ha sido también una herramienta utilizada como una 
posibilidad de registro etnográfico. Es una herramienta de solemnización de espacios, lugares, personas y 
de momentos efímeros o fortuitos que al quedar plasmados adquieren permanencia. La cámara fotográfica 
ha sido entendida como instrumento de recogida de información, pero sin sustituir nunca a la mirada 
etnográfica del ojo desnudo. Dado que el uso que he hecho de ella ha sido menor, y queda reflejado al 
final del trabajo, no deseo hacer mayor hincapié en ello. 

106  Traducción libre al español, realizada por el tesista: “ofrece un marco interpretativo a través del cual el significado de la experiencia humana 
se revela en relatos personales, en un sentido que da prioridad a las explicaciones individuales de las acciones más que a los métodos que filtran 
y ordenan las respuestas en categorías conceptuales predeterminadas”.
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La finalización del trabajo de campo es algo arbitrario, ya que no es posible delimitar con exactitud 
cuándo se debe concluir. Es difícil precisar en qué punto el trabajo está completado y procede, por tanto, 
la retirada del campo. A veces, he tenido la impresión de que quedaba alguien por entrevistar o alguna 
cuestión por abordar. Sinceramente, no he llegado a la sensación personal de “saturación teórica” que 
definían Glaser y Strauss (citados por Taylor y Bogdan, 1994:90) en cuanto a que las informaciones 
pudieran ser ya tan repetitivas que no lograse captar nada nuevo. El trabajo etnográfico no suele 
finalizarse por el posible agotamiento de las fuentes de información, muy al contrario, esto es altamente 
improbable. Más bien, suele ocurrir por otras cuestiones: temporalización, limitación de la estancia en 
el área de estudio, finalización de la financiación (en aquellos proyectos o investigaciones financiados 
económicamente), etc. Y también porque llegado a un punto, se podría convertir en otra investigación 
distinta a la que se pretende llevar a cabo. En mi caso, las propias vicisitudes tanto personales como 
investigadoras y el cumplimiento de mi propio plan de trabajo, me llevó a culminarlo. Si bien, deseo 
señalar que previamente a esta definitiva retirada, la revisión de la información obtenida (o tal vez, la 
inseguridad), me ha hecho retornar varias veces en cortos periodos de tiempo para completar vacios de 
información al descubierto, o que al menos a mí me lo parecían.

1.6.  etnografía en la práCtiCa ClíniCa

Creo interesante hacer unas reflexiones acerca de lo que supone para un investigador social 
su incursión en la etnografía del ámbito clínico (etnografía hospitalaria o etnografía en el ámbito 
asistencial), dado que por sus peculiaridades específicas presenta una serie de características que 
considero importante reseñar, aunque sea de forma somera. Algunos autores como Werner y Schoepfle 
(1987b) hablan de las etnografías particularistas que, en vez de dedicarse al estudio global de las 
culturas, muestran cierta tendencia a aplicar enfoques holísticos a cualquier unidad social o grupos 
humanos aislables (etnografía enfocada). El resultado de dichas etnografías bien pueden ser pequeñas 
monografías o artículos profesionales, más que enormes volúmenes etnográficos al uso. Aluden a las 
etnografías que algunos autores han realizado en el ámbito escolar, en hospitales psiquiátricos o en salas 
de pacientes oncológicos, por ejemplo, tratando de identificar los procesos que se dan en esos grupos, 
las normas, los valores culturales y cómo vinculan su comportamiento en relación con la enfermedad. 
El campo asistencial sanitario en sentido amplio (centro de salud, clínica u hospital), es un escenario 
privilegiado de observación donde la atención a la salud de las personas adquiere toda la centralidad. 
Estos son espacios liminales107 en los que se dan transformaciones varias, en relación con las creencias 
y/o en la reasignación de identidades, en personas que han sido intervenidas quirúrgicamente, que 
sobreviven a un coma profundo, a un proceso canceroso, o a quienes se les ha colocado una prótesis, 
se han trasplantado o rehabilitado de una dolencia grave (cardiaca, etc.), todas cuestiones que alteran 
o modifican sus vidas y la percepción de ellas, porque a partir de ese hecho pueden perder o incluso 
adquirir una nueva identidad108 en relación con su pasado. 

107  El tema de la liminalidad es una cuestión ya clásica en etnografía sobre estudios tribales (por ejemplo: los Nuer de Evans-Pritchard, o 
los Ndemba de Turner). Tomo el concepto de liminalidad de Victor Turner tal como lo describe en su obra El proceso ritual. Estructuras y 
antiestructuras (1988 [orig. 1969]). Turner le dedica varios capítulos a este concepto entendido, como fase y estado, y describe los tipos de 
liminalidad según la interacción y la estructura que se da. Adopta el concepto de ‘rito de paso’ y utiliza la terminología de Van Gennep que 
usa el esquema separación/liminalidad/reintegración. Su acepción genérica, alude a aquella etapa en la vida de un sujeto en la que habiendo 
abandonado una situación o condición social previa, no se ha incorporado todavía a la nueva.  

108  Vienen a colación reflexiva las palabras de Primo Levi, en su obra Los hundidos y los salvados (1989:110), “para vivir es necesario una 
identidad, es decir, una dignidad. Quién pierde la una pierde también la otra, muere espiritualmente: privado de defensas, está expuesto también 
a la muerte física” [vid. Primo Levi (1989), Los hundidos y los salvados, Barcelona, Muchnik.]
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En palabras de Álvarez (2010:125), “como lugar, el hospital se presenta como la síntesis de objetos, 
seres y mensajes, como una materialidad (de partes extra partes), que además se pliega sobre sí-misma y 
adquiere la cualidad de ser en tanto entidad, por su persistencia y reproducción (una singularidad), así 
como se constituye en soporte para la inscripción de otras experiencias en otras configuraciones (una 
malla de significación)”. Los hospitales son lugares de vivencias intensas, de dramas de vida y muerte, 
de creación de momentos de verdad, de auto-descubrimiento y de ritos de paso. Al estar “retirado de la 
vida normal”, un paciente con frecuencia tiene la oportunidad de hacer un balance de su finitud como 
persona, de sus vínculos y de otras cuestiones básicas de la vida. Igualmente, en cuanto a las connotaciones 
específicas de trabajo etnográfico en estos lugares, indican Comelles y Martínez-Hernáez (1997:192), 
“en cualquiera de estos escenarios, la observación escinde al sujeto de su contexto, individualiza los casos 
y refuerza la imagen de neutralidad, objetividad y control de variables que caracteriza a la metodología 
clínica. Pero excluye, como ámbito de conocimiento, los demás escenarios de la práctica médica como el 
domicilio y el contexto social del paciente”.

Para algunos autores, como Stanley H. King, el hospital constituye un escenario diferente al de 
otras instituciones sociales y conforma una subcultura, con sus propias especificidades dentro de la 
sociedad: “the hospital is unique as a way of life, a subculture of a sort within the total society. The 
round of life, the customs, the relationships between people, the particular problems of everyday living 
are sufficiently different from those of other social organizations to warrant consideration as unique 
subculture” (1962:399). La etnografía puede ser un instrumento muy válido y aportar a los profesionales 
de salud herramientas para adquirir información sobre las distintas situaciones que se generan dentro 
de los distintos escenarios donde convergen pacientes y profesionales. La etnografía, como la semiología 
clínica109, permite además analizar lo que el sujeto manifiesta (las actitudes y actividades de las personas), 
dado que no existe una interpretación única. Para el sujeto conlleva una utilidad, ya que la etnografía 
aporta, en palabras de Spradley (1980), “un registro del conocimiento cultural”. Desde esta perspectiva, 
la medicina se va a beneficiar de la aportación que realiza la etnografía en su búsqueda de la comprensión 
de los aspectos culturales implicados en el binomio salud/enfermedad. 

Sin embargo, la realización de etnografía hospitalaria no es fácil, debido a los problemas específicos 
que presenta su puesta en práctica110. Sin pretender realizar un esbozo cronológico ni exhaustivo 
acerca de las etnografías realizadas en hospitales o contextos clínicos, creo importante reseñar algunos 
de los trabajos pioneros. Es el caso del llevado a cabo por el antropólogo cultural William Caudill en 
1958 en un hospital psiquiátrico (Yale Psychiatric Institute)111 o el de Renée Claire Fox un año más 
tarde, en 1959, sobre las peligrosas relaciones entre médicos y pacientes (“experimentos arriesgados”) 

109  La semiología clínica es el cuerpo de conocimientos que se ocupa de la identificación de las diversas manifestaciones patológicas (signos y 
síntomas), cómo buscarlos (semiotecnia) y cómo interpretarlos (clínica semiológica o propedéutica). Es el método de trabajo o procedimiento 
desarrollado para la obtención de los datos (básicamente a través del interrogatorio y el examen físico del paciente), conocido como método 
clínico. La semiología es el pilar fundamental de la medicina clínica. Parte de observaciones simples y construye conocimientos de complejidad 
creciente. Aplica una mirada biológica a los problemas en el marco de la relación médico-paciente. Más aún, bien desarrollada, esta disciplina 
permite orientarse hacia el diagnóstico y plantear las líneas de un tratamiento. De alguna manera, la semiología es el lenguaje y la metodología 
del pensamiento médico. El contexto de su aplicación es la consulta médica o las áreas de hospitalización. 

110  Casi finalizando esta tesis, ha llegado a mis manos el sugestivo artículo de Tosal et al., “Antropólogas en bata blanca: praxis y problemas del 
trabajo etnográfico en hospitales” (2013), en el que sus autoras describen las dificultades para acceder al entorno hospitalario, los roles atribuidos y 
las diferentes posibilidades de emplear técnicas de investigación etnográficas. Véase, Romaní, Oriol (coord.). Etnografía, metodologías cualitativas 
e investigación en salud: un debate abierto, pp. 191-211. 

111  William Caudill, realiza dos incursiones en el mismo hospital; la primera haciéndose pasar por un falso paciente, ocultando su verdadera 
identidad; en la segunda, presentándose como científico social. Sus experiencias quedarán publicadas en el libro The Psychiatric Hospital as a small 
society (1958), Harvard, University Press. Él lo relata así en el preámbulo de su publicación: “In the first I acted as a patient, and my identity was 
concealed. The second and the fuller study, reported on here, was begun a year and a half later, and in it I presented myself openly as researcher 
anthropologist” (Caudill, 1958: xiv). 
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en una institución hospitalaria, considerada esta una etnografía pionera en el cuestionamiento ético 
de la experimentación humana. También se pueden nombrar los varios trabajos de Erving Goffman 
en hospitales de ‘dementes’ (1961, 1963), en los que parte del concepto de desinstitucionalización. 
Desde la visión teórica del hospital como ‘institución total’, Goffman explica que: “a total institution 
may be defined as a place of residence and work where a large number of like-situated individuals 
cut off from the wider society for an apreciable period of time together lead an enclosed formally 
administered round of life” (1961:11). Luego aparecerá un trabajo de Rose Laub Coser, en 1962, 
Life in Ward donde analiza las relaciones que se establecen entre pacientes, médicos y enfermeras en 
el Mount Hermon Hospital. No deseo olvidarme de la avanzadilla que supuso el análisis sociológico 
hospitalario realizado por Talcott Parsons en 1951 desde una visión estructural-funcionalista o los 
de Eliot Freidson en 1970, si bien estos últimos trabajos se ceñían más a una concepción centrada en 
las estructuras, en los elementos organizacionales de los hospitales, las categorías profesionales y los 
sistemas médicos.

En primer lugar, como resalta Barber (2009), muchos de los problemas para la realización de una 
etnografía en entornos clínicos “derivan del enfrentamiento de dos lenguajes y marcos epistémicos 
de índole diversa –el antropólogo y el biomédico–112”, dado que ambas perspectivas difieren tanto 
en el modo de pensamiento, como en la elaboración de la realidad y la creación de su objeto. Esa 
dificultad de acceso es reseñada también por distintos autores como la antropóloga Susana Margulies, 
especialista en aplicación de programas de atención de salud, en los trabajos de campos realizados con 
colectivos de homosexuales, bisexuales y pacientes con Vih (2003, 2006, 2008). Entre los problemas 
detectados por ella en el acceso al campo etnográfico de investigación destaca la resistencia de los 
médicos y profesionales de la salud en general a ser observados en sus actividades de atención y 
a ser estas analizadas de forma crítica por personas “extrañas” a su campo profesional; igualmente, 
otro aspecto señalado es la cuestión de los controles ejercidos por los comités de ética113 y docencia 
hospitalarios114, de ámbito conformacional marcadamente médico, que objetan o cierran el acceso a las 
áreas de observación y a los observados en virtud de objetivos y prácticas que para ellos pueden no ser 
comprensibles fuera del paradigma imperante115. 

112  El médico y el antropólogo se interesan a la vez por el padecimiento o dolencia del paciente (illness), pero el antropólogo analizará el 
contexto social que lo genera (sickness), mientras que el médico indagará sobre la causa que provoca dicha enfermedad (disease). Esto hace que 
el planteamiento etnográfico, no sea primordial desde la visión biomédica porque la actuación médica tiene que encontrar respuesta a corto 
plazo y venir dada por una resolución más inmediata en el tiempo. Véase el certero análisis y la marcada delimitación que existe entre una y otra 
perspectiva, en Frankenberg (2003:24). 

113  Los primeros comités de ética se crean en Inglaterra a finales de la década de los sesenta del siglo pasado, eran los denominados Local Research 
Ethics, que evaluaban todas las investigaciones con personas que se realizban dentro del National Health Service (Servicio Nacional de Salud). 
En los Estados Unidos de América, los comités se denominan Institutional Review Boards y se crean a mediados de los años setenta dentro 
del marco federal estadounidense de investigación y protección humana. Tanto las empresas prestigiosas como las instituciones universitarias y 
hospitalarias cuentan con sus propios comités. Los comités éticos de los Estados Unidos de América, a diferencia de los del Reino Unido, han 
regulado la investigación social desde su creación. 

114  Evidentemente, estos son aspectos necesarios para la entrada al campo, y conforman también la ética del etnógrafo. Pero al requerir de una 
evaluación por parte de dichos Comités, constituidos mayoritariamente por profesionales de la medicina, pueden en muchos casos “chocar” cual 
encuentro cultural desde perspectivas antagónicas, no siempre aceptadas desde la preeminencia de una (la medicina) sobre la otra (antropología). 
Véase el trabajo de la antropóloga francesa Aline Sarradon-Eck (2008), “Médecin et anthropologue, médicin contre anthropologue: dilemmes 
éthiques pour ethnographes en situation clinique”. Si bien, en mi experiencia, es necesario señalar que pese a las zozobras (inquietud o 
intranquilidad), que inicialmente pudiera tener al respecto, no he tenido problema alguno tras seguir los pasos administrativos adecuados para 
las debidas autorizaciones.  

115  Como remarca Flichtendrei (2005), todos estamos insertos en un paradigma y nuestras interpretaciones de la realidad se basan en las 
coordenadas determinadas por este y su ámbito de aplicación. En sus propias palabras, “un paradigma determina qué queda incluido en la 
observación y qué queda excluido de ella”.
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En segundo lugar, la cuestión metodológica también es importante. Como señala Margulies (2006:3), 
“los estudios etnográficos y las metodologías cualitativas (que), a diferencia de los estudios médicos y el uso 
experimental, no se ciñen a protocolos estrictos y para los cuales no es posible efectuar una presentación 
completa de cada paso que seguirá la indagación”; esto a veces es determinante para impedir la realización 
de la etnografía hospitalaria. En este aspecto, también puede influir la concepción hegemónica de la 
relación entre médico-paciente, como espacio cerrado y excluyente de otros profesionales. 

Junto con estas cuestiones está también el exceso de burocratización para acceder al terreno, la 
complejidad de los escenarios con las divisiones en salas y consultas incluso dentro de una misma 
unidad especializada y asistencial, los diferentes códigos de vestimenta del personal, la taxonomía 
médica con términos que a veces plantean problemas a los propios profesionales cuando no los 
dominan en su totalidad, la excesiva tecnologización, etc. El etnógrafo se encuentra ante un nuevo 
campo de experiencias múltiples donde hay divisiones claramente establecidas, no solo entre 
funcionarios y profesionales de la salud (cargos, categorías o rangos), sino también entre estos y los 
pacientes, quienes quedan claramente identificados por su posición y disposición en los distintos 
escenarios clínicos. Porque no hay que olvidar que el espacio clínico es un ámbito de relaciones de 
poder, en el que, tal como alude Sylvie Fortin (2006:371), “the political dimensión of wider social 
relations is reconstituted”.

Otro hecho que dificulta la realización del trabajo etnográfico en hospitales es la actitud ‘a la 
defensiva’ de las autoridades de la institución y sus recelos a la hora de permitir la entrada de observadores 
externos en el lugar de trabajo. Es el caso, relatado por Van der Geest (1989), de un intento de estudio 
en un hospital oncológico holandés que no pudo llevarse a cabo porque los directivos no estaban de 
acuerdo con su contenido y alegaron que podía ser perjudicial para sus pacientes. Este autor realiza 
un certero y profundo análisis junto con el antropólogo de la Universidad de Carolina del Norte, 
Kaja Finkler, en el que detallan las vicisitudes que entraña la realización de la etnografía hospitalaria. 
En este además de abordar algunas de las razones aquí ya expuestas, ahondan en dos ideas básicas; 
la primera, que los hospitales -pese a todo- adquieren diferentes formas según las culturas y países 
donde están inmersos (“the variety of hospital cultures in different countries”); y la segunda, es que 
la biomedicina y los hospitales reflejan los valores y creencias que sus propias sociedades poseen y 
posibilitan que estas salgan a la luz (Van der Geest y Finkler, 2004:1996). De tal modo que, aunque 
dan prioridad al hecho de la influencia de la biomedicina116 como hecho global117, arguyen que los 
antropólogos ya empiezan a describir variedades de este modelo nuclear y sus respectivas sociedades 
(habitualmente menos complejas), como los casos a los que ellos aluden en su etnografía realizados en 
Ghana, África del Sur, Bangladesh, México, Papua Nueva Guinea, Egipto, etc.

Algunos estudios ya clásicos sobre la vida hospitalaria han reflexionado sobre la especificidad del hospital 
como lugar etnográfico, sugeriendo que en él se da una batalla de campo compleja entre la vida y la muerte, 

116  Son muy interesantes los epígrafes que llevan por título A brief history of biomedicine and hospitals y Biomedicine and hospitals within the 
context of globalization and localization (Van der Geest y Finkler, 2004: 1996-8). Estos forman parte de un volumen monográfico especial que 
dedica la revista Social Sciences & Medicine (vol. 59, n.º 10, pp. 1995-2182, de noviembre de 2004) a distintos autores que exhiben sus etnografías 
hospitalarias en distintos países, y que coordinan y editan Van der Geest y Finkler. 

117  No deja de ser sorprendente que los teóricos de la globalización hayan descuidado a la biomedicina y sus instituciones, especialmente 
el hospital, ya que la práctica biomédica forma parte intrínseca de este proceso e incluso diría que ha estado a la vanguardia de este, 
logrando difundir el modelo a través del bagaje cultural occidental. De hecho, el mundo médico está muy tecnologizado y los hospitales 
modernos comienzan a ser sujetos de la globalización. El propio Giddens ha problematizado acerca del grado en el que la globalización 
ha dado lugar a la homogenización cultural y sus variaciones. Giddens, define la globalización como “the intensification of worldwide 
social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and 
viceversa”, y argumenta que “local transformations is as much a part of globalization as the lateral extension of social connections across 
time and space” (Giddens, 1990: 64).  
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entre la intensa ansiedad y la esperanza, en un espacio concreto que la antropóloga Roser Coser (1962:3) 
llega a denominar como “a tight little island” (algo así, como “una apretada islita”)118. Este es un mundo 
diferente al mundo “real”, alejado de la vida externa que viven las personas que están fuera de este escenario, 
ya que los internos yacen en la cama de sus salas, el mundo exterior pasa y se aleja de su vista “through the 
windows, if any appear within his range of visión, he can only see the roofs of surrounding buildings, all 
part of the same hospital” (Coser,1962:4); el paciente cancela muchas actividades de su vida diaria, e incluso 
sus familiares pueden llegar a parecerle “extraños”. Tanto en esta visión del “hospital como isla” como en 
la visión del “hospital como culturalmente enclavado”, la etnografía parece la herramienta ideal para su 
análisis: “An understanding of complexity and multifaceted relationships is essential in these endeavours, 
and ethnography delivers a methodology with which to collect and analyse data on this complexity, 
rendering it invaluable in portraying the richness of hospitals” (Long, Hunter y Van der Geest, 2008: 72).

La dificultad de acceso al campo, desde la asunción de un rol es otro de los problemas que presenta 
la etnografía hospitalaria. Como plantean Van der Geest y Finkler (2004: 1998), para ingresar al mismo 
solo hay tres maneras posibles: como visitante, amigo o pariente, como parte del equipo sanitario o como 
paciente. Asumir el papel de visitante (amigo o pariente) aleja cualquier posibilidad real de participación, 
por la discontinuidad y la extrema externalidad que dicha situación conlleva, además el propio rol de 
visitante impide el acceso a la inmensa mayoría de las estancias o escenarios, actividades, etc. Asumir 
el papel de profesional de salud facilita la movilidad en los distintos escenarios y una cierta garantía de 
atención ‘obligada’ del paciente, pero genera un cierto recelo, de modo que el informante nos puede ver 
como un miembro más de la institución. Todo lo mencionado obliga al etnógrafo a investirse con ciertas 
herramientas, un alto grado de empatización, simpatía, familiaridad, afinidad cognitiva o de otro tipo, 
etc., para tratar de minimizar dichos choques; además de que las responsabilidades del trabajo impidan 
dedicarle todo el tiempo que el trabajo etnográfico requiere, salvo que se acceda en otros tempus (tardes, 
días festivos, o libres de trabajo, etc.), como ha sido mi caso en múltiples ocasiones. 

En cuanto al trabajo con los profesionales de la salud (médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, 
etc.), puede dificultar o interrumpir procedimientos técnicos e incluso producir pérdidas de tiempo 
importantes, por ello debe procurarse buscar momentos, situaciones especiales o particulares (descansos, 
periodos de menos actividad, etc.). El etnógrafo avezado debe saber vender muy bien su papel para la 
realización de su etnografía, ajustar sus tiempos (de entradas y salidas a los escenarios) y modificar y 
adecuar roles camaleónicamente según las circunstancias, utilizar las estancias hospitalarias y otras neutras, 
moverse en espacios hospitalarios y extrahospitalarios y asemejarse en su proceder más al etnógrafo 
convencional o al investigador social que ingresa a un campo no tan específico. Finalmente, el acceso 
como paciente, es el más difícil, por no decir imposible, salvo que se esté realmente en esta situación119. 

118  Rose Laub Coser, en un trabajo pionero Life in the Ward (1962), realiza un acertado análisis sociológico de las relaciones que establecen 
pacientes, médicos y enfermeras en el Mount Hermon Hospital. Describe las relaciones de salud y enfermedad y sus categorizaciones sociales, así 
como los conflictos surgidos entre los médicos más jóvenes y las enfermeras; las necesidades de los pacientes y sus expectativas, etc. El estudio 
está realizado de una manera naturalística, desde la visión del paciente. Como reseñara Steward E. Perry, de la Harvard University, en American 
Anthropologist (1963), n.º 65, pp. 1206-7, “Coser´s book will be especially attractive as a competence introduction to the world of the hospital 
for those students who comtemplate entering the growing field of social science in medical setting” (p. 1207).

119  Hay unos cuantos ejemplos en la literatura al respecto de etnógrafos que han accedido al campo a través de este papel, algunos simulando una enfermedad 
que no padecían (el caso de Sarkodie en un hospital de Ghana, en África) y otros al ser ellos sujetos de la misma. Estos últimos, han dado lugar al relato de 
su propia enfermedad en lo que se ha venido en denominar con el término de autoetnografía. Están los casos de Robert Murphy que quedó parapléjico, el 
de Susan DiGiacomo como enferma de linfoma de Hodgkin o el de Oliver Sacks que quedó paralítico temporalmente de su pierna izquierda. Es también 
notorio el caso del sociólogo de la medicina Gerhard Nijhof, que fue diagnosticado de cáncer y sometido a intervención quirúrgica, y tras un periodo de 
enorme ansiedad tuvo que aprender a vivir con su enfermedad que no solo cambió su vida, sino también su visión de la sociología. En nuestro entorno, la 
experiencia de la antropóloga afincada en Huelva, Alida Carloni que durante veinte meses estuvo afectada por una parálisis que le produjo un accidente 
automovilístico y que le provocó una hemiplejía izquierda (vid. al respecto: “La lección aplicada del observador-observado: Curación externa, curación 
interna”. Actas del VI Congreso de la Seaa. Granada, 2002, pp. 110-25). Pero me interesa destacar entre todos, el de la antropóloga catalana Marta Allué, 
que tras un accidente de coche en 1991 quedó con quemaduras profundas en su cuerpo y pérdida de todos los dedos de su mano izquierda. Su experiencia 
como paciente y como etnógrafa (anthropologist as patient), ha quedado recogida en algunos de sus textos, como Perder la Piel (1996), DisCapacitados (2003), 
La piel Curtida (2008), o El paciente inquieto (2013), esta última quizás sea una versión actual de Perder la Piel. 
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De esto último existen algunos casos descritos en la literatura con los problemas o cuestionamientos de 
todo tipo que ello conlleva. Como señalan Van der Geest y Finkler (2004:1999), “ethical objetions and 
personal unease on the part of the researcher are probably the main reasons for not embarkin on such 
‘candid camera’ research”. Existen otros posibles papeles de entrada al campo, como el de estudiante, 
residente o el de personal en formación (becarios), que gozan de un estatus intermedio entre el profesional 
de la salud y el de mero visitante, y que permiten un contacto más o menos continuado sin levantar tantas 
reticencias, pero tampoco están exentos de sus propias limitaciones. Lo que resulta insoslayable es, sin 
duda, la necesidad de acceder al campo con un rol perfectamente definido o evidenciado. Ello es de 
capital importancia para todos los intervinientes (pacientes, profesionales de la salud, familiares, etc.), 
dado que ellos “aceptan y exigen que las identidades de los sujetos presentes sean claramente establecidas. 
El contexto lo demanda, dado que son situaciones entre la vida y la muerte” (Álvarez, 2010:129).

Todo ello me lleva a plantearme cuál es el mejor rol asumible. Desde la antropología este debería 
responder a demandas esenciales, como el facilitar al etnógrafo ubicarse en el mejor lugar, con un papel 
de cierta credibilidad que le proporcione seguridad y le brinde las oportunidades de interaccionar con 
los informantes120. Cuando no se ha adoptado una de las tres opciones anteriormente mencionadas, 
puede haber una barrera importante que dificulta el acceso al campo a antropólogos sociales que no son 
profesionales de salud y que hace que las etnografías en estos ámbitos sean francamente minoritarias. El 
médico-antropólogo (physician-anthropologist) y la enfermera-antropóloga (nurse-anthropologist) obvian 
este hándicap importante que en muchísimos casos impide la relación del trabajo de campo y la etnografía 
hospitalaria, si bien es cierto que esta posición también cuenta con inconvenientes. Pese a ello no es fácil; la 
enfermera-antropóloga Gitte Wind, con distintas etnografías realizadas en diversos campos de la atención 
en salud, comenta que no siempre ha sido capaz de llevar a cabo un trabajo de campo adecuado por problemas 
en el desempeño de un rol activo en las distintas actividades de la vida hospitalaria (Wind, 2008:80).

Pero incluso si se logra entrar en el campo, la asunción del rol va a influir igualmente tanto en la entrevista 
como en la observación participante, herramientas básicas también en etnografía hospitalaria. Gitte 
Wind, enfermera y antropóloga, aboga por una observación interactiva negociada con los informantes: “I 
propose negotiated interactive observation as a more appropiate way to describe ethnographic fieldwork 
in hospital settings” (Wind, 2008:79). El concepto de interacción negociada capta lo que realmente sucede 
cuando se está realizando fieldwork y nos vamos transformando en el otro, un concepto renovador que 
como observa Wind “could open our eyes and minds to what it means to do fieldwork and to grasp the 
critical dialogical relations we create with the people we study” (Wind, 2008:87). 

Otra cuestión determinante, al punto de poder impedir el desarrollo de la etnografía, es el CI121 
que deberemos utilizar para la realización de las observaciones, entrevistas y la utilización de otro tipo 

120  El propio Erving Goffman, en su obra Asylums (1961), basada en su experiencia hospitalaria acumulada entre 1955 y 1957, explica en su prefacio 
(p. 9), que intenta “someterse” al rol de paciente sin serlo, y sin tratar de engañar deliberadamente a nadie ni disimular que no es uno de ellos. Tampoco 
viste la bata blanca del personal asistencial sanitario, sino una camiseta y vaqueros. Es cierto que utiliza una ambigüedad cambiante para conseguir 
sus objetivos de estudiar lo más detalladamente la manera en la que el paciente vive su enfermedad, y para ello asume las condiciones que haga falta. 
Por eso explica en una conferencia celebrada unos años antes: “Me vestí como un paciente, comí con ellos y traté con ellos” (Goffman, 1957: 135). 

121  El CI tiene sus antecedentes en los derechos a la privacidad y a la actuación ética que promovía el Código de Nüremberg de 1947 donde se 
establecían los límites a la experimentación con personas contra su voluntad y se asentaban las bases de una ética para la vida (bioética). Posteriormente 
la Declaración de Helsinki en 1964, seguirá los pasos de la anterior, el Informe Belmont en 1979, el Manual de Ética de 1984, de la Asociación Médica 
Americana, etc. En nuestro país, hemos pasado del paternalismo médico al derecho de opinar, así desde mediados de los años ochenta del pasado siglo, 
amparados inicialmente en la Ley General de Sanidad de 1986 (art. 10), y en el Convenio de Oviedo de 1997 para la dignidad del ser humano con 
respecto a la medicina y las aplicaciones biológicas, que prohíbe llevar a cabo ninguna intervención sobre las personas sin el CI, hasta el presente en el 
que han venido desarrollándose igualmente en el ámbito de las distintas CC. AA. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la Autonomía 
del Paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, igualmente lo recogía. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía se rige en la actualidad por una Orden de 8 de julio de 2009 de la Consejería de Salud, que deroga a la anterior Resolución 223/2002 de 17 
de diciembre, y que es de ámbito de aplicación para todos los centros, tanto públicos como privados. 



 82 S

CAPÍTULO  1 Marco teórico-metodológico

de técnicas intrusivas. Es una garantía de confidencialidad para el paciente, de un comportamiento 
éticamente correcto, y por tanto debe legitimar o promover un desarrollo viable del trabajo etnográfico. 
En circunstancias de enfermedades como el sida, la tuberculosis122, trastornos mentales, pacientes 
oncológicos, etc., padecimientos que conllevan todos ellos un alto grado de estigmatización, puede ser 
especialmente dificultoso, al no favorecer las relaciones fluidas entre etnógrafo y paciente. Si bien, a priori 
el paciente cardiovascular no presentaría ese grado de estigmatización que los pacientes con las afecciones 
antes mencionadas, si considero de vital importancia que el investigador debe mostrar especial cuidado 
en la publicación de su análisis, para evitar contribuir a la estigmatización tanto de los participantes como 
del colectivo o grupo social al que pertenezcan. 

A fin de cuentas, el CI actúa como acuerdo contractual por escrito, en el que se dan una serie de 
intercambios por parte de ambos basados en el conocimiento y el respeto mutuo. Esto evidentemente 
debería favorecer la confianza en las investigaciones, mejorar los niveles de información de los potenciales 
sujetos y fomentar la autonomía de los probandos (Kottow123, 2007:2398), además de evitar la coacción 
hacia los pacientes, si bien este autor alude a las palabras del doctor Ingelfinger (1972:465-6), editor desde 
1967 a 1976 de The New England Journal of Medicine, que señalaba que la incorporación de pacientes a 
protocolos de investigación siempre conlleva algún grado de coerción. Él lo denominaba en su titular 
como “informed (but uneducated) consent”, y explicaba que si esto además se lleva a cabo en ámbitos de 
zonas subdesarrolladas o en colectivos vulnerables124 el problema se magnifica y el sujeto queda al libre 
albedrío de los investigadores. No se alude, lógicamente, a coerción o violencia explícita, sino cuando 
de forma sutil el sujeto ve disminuidas sus posibilidades de decisión sobre la base de una situación de 
salud que lo vuelve débil o lo coloca en desventaja frente al otro. El CI serpentea entre el lenguaje de los 
derechos (a la información)125 y el de los riesgos.

En las ciencias sociales, el CI se comienza a poner en práctica de manera desigual desde los inicios 
de la década de los años setenta del pasado siglo, pese a que con anterioridad fueran recomendadas 
por la Asociación Americana de Antropología126 algunas medidas para favorecer la privacidad de los 

122  En relación a esta, se ha dado la curiosa circunstancia de que el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Jerez de la Frontera (Cádiz), 
ha fallado una indemnización económica por “el perjuicio social derivado de la estigmatización” de una paciente tuberculosa, en el retraso del 
diagnóstico de una tuberculosis. La noticia puede verse en la dirección: http://www.diariomedico.com/2014/04/09/area-profesional/normativa/
retraso-diagnostico-estigmatizacion-social 

123  Aconsejo la lectura del artículo: “Tensiones retóricas y semánticas en ética de la investigación” (2007), del profesor Miguel Kottow de la 
Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En él, se realiza un minucioso análisis de las trayectorias 
seguidas por los CI, las tensiones que genera, las desarticulaciones semánticas para legitimar prácticas que éticamente serían rechazables, 
afectando a los intereses de las personas y sirviendo en alguna situación a los intereses particulares de orden corporativo. 

124  En torno al tema del CI y colectivos vulnerables, se está generando cada vez más una amplísima bibliografía, desde las ciencias sociales, desde 
la salud y desde los ámbitos de atención y jurídico. Uno de los casos famosos es el primigenio Experimento Tuskegee, realizado en el Condado 
de Macon en Alabama, entre 1932 y 1972 con varones negros, sin tratamiento alguno para su sífilis evolucionada, llevado a cabo con engaño, 
sin ofertar tratamiento alguno y sin CI. De esta problemática, surgirá unos años más tarde el denominado Informe Belmont, iniciado en febrero 
de 1975, en el Centro de Conferencias Belmont del Instituto Smithsoniano y que finalmente el 18 de abril de 1979, emitió el documento 
definitivo. La Declaración distinguía entre investigación y práctica y tres principios éticos básicos: respeto a la persona, beneficencia y justicia. 
De las aplicaciones de estos tres principios se derivarán la exigencia de un CI, una evaluación del riesgo/beneficio y la selección de los sujetos 
de investigación. 

125  Personalmente pienso que el CI, no ha llegado a fraguar como lo que realmente debiera ser, es decir, aquel proceso comunicativo que intente 
garantizar la autonomía de la persona y la coparticipación real en la toma de decisiones que conforme un nuevo paradigma en la relación clínica 
médico-paciente. Las múltiples inhibiciones o falta de compromisos (por ambas partes), en dicha relación han hecho que este sea un documento 
meramente administrativo más dentro del marco normativo legal. 

126  La Asociación Americana de Antropología creó su propio código de ética en 1971. 

http://www.diariomedico.com/2014/04/09/area-profesional/normativa/retraso-diagnostico-estigmatizacion-social
http://www.diariomedico.com/2014/04/09/area-profesional/normativa/retraso-diagnostico-estigmatizacion-social
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informantes y la ética127 de la investigación. El CI debe considerarse más un proceso que un procedimiento 
y debe estar siempre incurso dentro de un continuum ético. Desde la antropología, la aplicación del CI 
en ámbitos clínicos plantea algunos problemas dada la inexistencia de un documento de consenso entre 
el etnógrafo y la institución128, esto puede conllevar el retraso o la imposibilidad de acceso al campo. Son 
muchas las cuestiones en su aplicación, tales como si se firma o no, tanto por parte del etnógrafo como 
del paciente. Me pregunto si además valdría una simple autorización verbal en aquellas circunstancias 
que impidieran que el propio interlocutor lo firmara. Digo esto porque aunque el CI es un documento 
de acuerdo recíproco entre informante y etnógrafo, las instituciones sanitarias como garantes de los 
derechos del paciente hospitalizado deben dar el visto bueno a ese documento, para que la institución 
no pueda verse sorprendida en un futuro ante posibles demandas. Como vemos, son varios y de diversa 
índole los impedimentos que pueden obstaculizar o dificultar la práctica etnográfica dentro de un recinto 
clínico u hospitalario.

127  Véase para una visión más profunda el trabajo de Domínguez Mon (1997), “El Consentimiento informado en salud: reflexiones sobre los 
sentidos sociales de la bioética.” En: Álvarez, Marcelo (comp.). Antropología y Práctica Médica. Buenos Aires, Instituto Nacional de Antropología 
y Pensamiento Latinoamericano, pp. 25-41. Y desde la prespectiva del derecho, vid. Barrios Flores, Luis F. (2014), "Consentimiento Informado", 
en Cardiología y Derecho, Madrid, You & Us, pp. 43-54.   

128  En Murphy y Dingwall (2007), podemos encontrar una perspectiva sumamente atrayente, que relaciona práctica etnográfica y la aplicación 
del CI en investigación en entornos sanitarios.





Aunque la mayor parte de los investigadores 
se encuadran en un marco teórico específico, 
es normal que apelen a marcos diversos para 
extraer un sentido de sus datos.

 (Taylor y Bogdan, 1994:166)

4 Capítulo 2 
Aproximación a la problemática de las enfermedades cardiovasculares

¿Cuál es el nexo entre los valores culturales 
de una sociedad y la instauración de una 
enfermedad? ¿De qué manera los sistemas 
socioculturales, a través de los cuales se establece 
una condición crónica de estrés, pueden incidir 
en el desarrollo de la enfermedad coronaria? 
Creo que en la respuesta a estos interrogantes 
se debe buscar la clave interpretativa del 
desbordante fenómeno de la cardiopatía 
coronaria y del infarto cardíaco.

(Timio, 1982:3)
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4  Capítulo 2

Aproximación a la problemática de  
las enfermedades cardiovasculares

Analizar la salud desde una visión antropológica supone adentrarnos en el campo simbólico en el 
que interaccionan -entre otros- signos, significados y discursos. Este análisis no tiene por qué 
constituir un instrumento de modificación de la realidad, sino una herramienta para entenderla 

mejor. Hago referencia a una realidad que debería definirse como en último término compartida. Me 
refiero a un mundo del que tanto el investigador como los investigados forman parte. Todo hecho vivencial 
humano conlleva una dimensión explicativa129 y comprensiva del fenómeno en cuestión, y la salud tiene 
una dimensión grupal y a la vez individual. Enfermar conlleva una cierta dimensión colectiva o social, 
pero tiene una dimensión individual que trasciende y da sentido a la construcción de la cotidianeidad 
de la salud y la enfermedad que conforma nuestro mundo de representaciones130, ¿o es qué acaso todos 
enfermamos de igual manera, aunque sea de lo mismo?, ¿es posible una comprensión unidireccional de 
cualquier conocimiento en un universo tan especializado y multidisciplinar? Pero en esto entraremos un 
poco más adelante.

Si nos retrotraemos a los inicios del siglo XX las enfermedades cardiacas eran consideradas como 
enfermedades genuinas o “raras”, con cifras muy exiguas de ingresos en hospitales. Hablar de las Ecv es 
remitirse necesariamente a los primeros estudios realizados en el siglo pasado, en la década de los años 
cincuenta, que conllevaron la puesta en marcha de diversos ensayos epidemiológicos que iban a incidir 
sobre estas. Y al unísono con lo dicho, reseñar el famoso Estudio Framingham [Framingham Heart 
Study (Estudio Framingham sobre el Corazón)] iniciado en 1948, por los Institutos Nacionales de la 
Salud [National Institutes of Health] de los Estados Unidos de América, y continuado posteriormente 
por el National Heart Institute131. El estudio eligió la ciudad de Framingham, en el estado americano de 
Massachusetts, próximo a la Universidad de Boston, colaboradora en el mismo. El estudio pretendía 
analizar los factores de riesgo en personas sin antecedentes de padecimiento cardiovascular (infartos de 
miocardio previos, accidente cerebrovascular, etc.) a lo largo del tiempo en una misma población, para 
establecer escalas o modelos probabilísticos en función de factores determinantes de “dichos riesgos” con 
carácter predictivo (que posteriormente daría lugar al Framingham Coronary Risk Score o Fcrs). Se eligió 
una primera cohorte de 5.209 habitantes, hombres y mujeres entre los 30 y los 62 años, a los que se les 
realizaban pruebas específicas cada dos años que continúan todavía hoy. A esa primera muestra, en el 
año 1971, se le añadió una segunda cohorte de 5.124 personas, hijos del primer grupo, para constituir un 
grupo de estudio específico (Offspring Study), que participara en estudios similares.

129  Las relaciones que se establecen en salud entre pacientes y médicos se realizan sobre la base de un modelo explicativo (explanatory model), 
analizado y estudiado por Arthur Kleinman en sus ya clásicos estudios, en los que parte de una visión interpretativa cultural del concepto de 
enfermar que vincula con las distintas construcciones culturales de cada sujeto. Un modelo que no es rígido, sino transaccional, y que tiene un 
certero análisis realizado por González de Pablo (2004), en el capítulo “Los espacios de la práctica médica”, en: Martínez Pérez, José et al. La 
Medicina ante el nuevo milenio: una perspectiva histórica, pp. 230-1. 

130  La separación entre la salud y la enfermedad tiene un carácter decisivo. Como señala el cardiólogo Flichtentrei (2005), “ese momento crucial 
a partir del cual se identifica al enfermo constituye una verdadera distinción, un campo de designación lingüística que produce representaciones 
y genera prácticas en consecuencia”. 

131  El National Heart Institute, fundado en 1949, ha pasado a denominarse National Heart, Lung and Blood Institute (Nhlbi), que es quién lo continua 
dirigiendo en la actualidad. 
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Estas muestras fueron recolectadas sobre la población blanca de la localidad, con lo que la 
generalización de los resultados y su predictibilidad inducían a sesgos notables. Por ello, en el año 
1994, se eligió una nueva muestra de personas de distintas etnias conformando un grupo multicultural 
diverso al que se denominó como grupo Omni, (al que posteriormente en 2003 le seguiría otro 
grupo multiétnico, el denominado Omni Second Generation). Dicho grupo estaba formado por 506 
personas, entre los 20 y 79 años de edad, de origen afroamericano, hispanos, asiáticos y nativos 
americanos nacidos en Framingham y ciudades de alrededor. Finalmente en 2002, se entró en una 
nueva etapa de estudio, en la que se analizaba la tercera generación, nietos del grupo original de 
1948, para intentar ayudar a entender y prevenir los factores de riesgo de Ecv. El estudio sigue en 
la actualidad abierto y vigente, al modo de lo que se suele denominar en el ámbito anglosajón como 
long life study.

Con todo, el estudio cuando se aplica en distintas poblaciones, sobrestima el riesgo de padecer Ecv, 
por ejemplo, en las poblaciones china y europea. Es la razón por la que ha tenido que procederse a un 
“recalibrado”132 de los mismos para que los datos inferidos puedan ser aplicables al resto de la población 
global. Pese a esto, algunos estudios siguen sobrestimando el Rcv133 de los pacientes y los resultados 
no corresponden con la realidad de la población (Neuhauser et al., 2005). Pese a la seriedad de dicho 
estudio long life, como destacan otros autores, “estos factores no han mejorado de manera significativa 
la capacidad de discriminación de la función de riesgo cardiaco134” (O’Donnell et al., 2008: 305), y pese 
a la introducción de nuevos factores coadyuvantes en el análisis como son los nuevos biomarcadores 
cardiacos135 o la aplicación de la genética, los estudios no son nada concluyentes.136 Un problema que 
trae la determinación del análisis genético es que hay una enorme cantidad de genes implicados en 

132  En el caso español igualmente, véase el artículo de Jaume Marrugat et al., (donde colabora el profesor William B. Kannel, del Framingham 
Heart Study), “Estimación del riesgo coronario en España mediante la ecuación de Framingham calibrada” (2003:253-61), en el que los autores 
comentan que “las tasas de acontecimientos coronarios y la prevalencia de factores de riesgo difieren considerablemente entre la población estudiada 
y Framingham” y que la calibración de esta última puede constituir un instrumento estimativo si se acompaña de una validación apropiada, 
aunque se debe de trabajar en la elaboración de guías propias españolas. Otros como Mostaza y Lahoz (2006:126), apuntan que todavía quedan 
muchos interrogantes en la elaboración de tablas para la estimación del Rcv, dado que estas son esenciales para el inicio o no del correspondiente 
tratamiento. Es fundamental resaltar aquí, que la mencionada tabla o score de Rcv no debe utilizarse como “instrumento diagnóstico”, dado que no 
se está “enfermo de riesgo cardiovascular”, sino que debidamente realizadas y validadas, deben ser un instrumento útil en la predicción de posibles 
eventos cardiovasculares. 

133  Quisiéra reseñar aquí, para el lector no especializado, la diferencia entre este concepto y el de factor de riesgo cardiovascular (Frcv). Cuando hablo 
de riesgo cardiovascular (Rcv), me refiero al riesgo que tiene una persona de presentar una Ecv o coronaria en un periodo de tiempo determinado, 
habitualmente fijado en 5 o 10 años. Y cuando hablo de Frcv me refiero a cualquier situación cuya presencia en un individuo se asocia a una alta 
probabilidad de padecer una Ecv. 

134  Véase el desarrollo expositivo en el artículo de O’Donnell et al. (2008), “Factores de riesgo cardiovascular. Perspectivas derivadas del 
Framingham Heart Study”. El doctor O’Donnell es director científico del SHARe Project, Framingham Heart Study, National Heart, Lung and 
Blood Institute y profesor asociado de la prestigiosa Harvard Medical School. 

135   Los marcadores cardiacos son sustancias (enzimas y otras), que se liberan en la sangre cuando acontece un daño cardiaco. Con anterioridad 
a la década de los noventa estaban los denominados marcadores clásicos, que básicamente eran: la Got, la Ldh y la Cpk-Mb. En la actualidad 
se utilizan otros nuevos marcadores que son más específicos y que determinan con mayor fiabilidad dicho daño cardiaco, entre estos están: la 
mioglobina, la Proteína C Reactiva, las troponinas (T e I), la lipoproteína (a), la homocisteína, el péptido natriurético tipo B, o más recientemente 
la denominada troponina ultrasensible (o de alta sensibilidad) que permite implementar un protocolo rápido de exclusión de padecer síndrome 
coronario agudo (Sca).  

136  Tal es así, que Alpert y Chen, en un editorial en la prestigiosa revista Clinical Cardiology, titulada “Has the genomic revolution failed?” 
(2012: 178-9), aluden a la decepción de una parte de la comunidad científica debido a la no plasmación de los grandes esfuerzos realizados en la 
secuenciación del genoma humano y su falta de traducción en los avances, en la comprensión y tratamiento de las enfermedades más frecuentes 
en el mundo; y exponen que “in fact, genomic investigation in patients with atherosclerotic coronary artery disease has demonstrated only a 
minor ability to improve the prediction of this disease beyond that available from a simple collection of clinical information, such as the blood 
lipid levels and family history” (2012: 178). 
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muchos procesos o padecimientos de los que no se sabe con certeza qué papel desempeñan realmente. 
Existe un enorme “ruido” de fondo en dichos análisis que hace que los investigadores en genética 
cardiovascular se planteen ¿cómo pueden utilizar este conocimiento para predecir el riesgo futuro de 
presentar una Ecv?, y ¿cómo se deben de interpretar los resultados de las pruebas genéticas? Dicho 
de otra manera, una cosa es el conocimiento y otra cuestión es la aplicación práctica. Existen todavía 
enormes lagunas en el campo de la genómica, por ejemplo, el que un mismo resultado genético pueda 
tener diferentes implicaciones en función de la persona. De tal modo que esto crea también una enorme 
ansiedad y temor en la vida cotidiana de las personas y plantea una cuestión de vital importancia como 
es el manejo de la incertidumbre que todo esto acarrea. Se evidencia por tanto un cierto fracaso, 
sesenta y siete años después del inicio de dicho estudio, dado que las Ecv siguen siendo la primera 
causa de mortalidad global en la inmensa mayoría de los países occidentales o industrializados, y como 
afirmaba en 1995 el doctor William B. Kannel, profesor senior y emérito del mencionado estudio 
“los episodios cardiovasculares empiezan a ser considerados un fracaso médico más que la primera 
indicación para el tratamiento”137.

Sin minusvalorar el Estudio Framingham138, que ayudó a identificar algunos “factores de riesgo”139 
marcadores de Ecv, como la hipertensión arterial (Hta), la hipercolesterolemia, la diabetes, la obesidad, 
etc., hay algo que no está contemplado en dicho estudio, y son los aspectos socioculturales de los sujetos 
(factores socioeconómicos, psicosociales, socioambientales, etc.). Aspectos que podrían complementar 
dicho estudio y que daría una visión más real del problema de la Ecv y permitiría comprender e 
interpretar las variables no cuantificables que están siempre presentes en todo ser humano, en toda 
sociedad. Tal como tempranamente observara Dressler “the classic risk factors for Chd, as defined by 
the Framingham Study, include blood pressure, elevated serum cholesterol, age, and smoking. As the 
comparison of disease rates in Framingham, Puerto Rico, and Honolulu demonstrates, however, these 
factors are not sufficient to fully explain the occurrence of the disease” (Dressler, 1984:7). Por tanto, 
no será posible comprender y prevenir dichos eventos cardiacos si no se tiene en cuenta la dimensión 
sociocultural. Silva (2005), junto con otros autores, llama la atención sobre lo que él denomina “ritual 
estadístico”, en relación con el acopio de factores de riesgo, que intentan crear una ilusión de eficacia 
que es solo mero espejismo. El autor, experto internacional en muestreo estadístico y epidemiológico 
aplicados al área de salud, incide en lo que él denomina (Silva, 2005:309) como “una verdadera ‘cacería 
de factores de riesgo’ en la epidemiología contemporánea. Entre otros problemas, se ha extendido la 
práctica de un ritual estadístico que roza la caricatura y, lo más importante, que la mayor parte de las 
veces no conduce a conseguir el objetivo de la investigación, ni a obtener nuevos conocimientos”. Silva 

137  El profesor William B. Kannel, que fue uno de los iniciadores del proyecto, cuarenta y siete años después, realiza un ejercicio de autocrítica, 
en un trabajo publicado en la revista Circulation, “Clinical misconceptions dispelled by epidemiological research”. En él, afirma textualmente: 
“clinicians are beginning to regard over cardiovascular events as medical failures rather than the first indication for treatment” (1995:3359). El 
cardiólogo catalán y experto mundial Valentín Fuster, director del Instituto Cardiovascular del Centro Médico Mount Sinai de Nueva York, en 
unas jornadas celebradas en julio de 2010, en la sede de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (Uimp) en Santander, aseguraba que 
“las enfermedades cardiovasculares son una epidemia que no se están parando”. 

138  Llama la atención cómo siguiendo este conocido modelo Framingham, se han diseñado software específicos para dispositivos electrónicos varios 
como ordenadores, iPod, agendas electrónicas, teléfonos móviles y calculadoras para calcular el riesgo de Ecv; si bien, además de no especificar cómo se 
ha realizado el modelo predictivo, tampoco explicitan para qué tipo de evento en particular se está analizando el riesgo, ni tampoco se indica si dispone 
de factores correctores o adaptadores para los distintos países, contemplando con ello aspectos biodiversos que puedan sobreestimar o infraestimar 
dicha predicción.  

139  Los factores de riesgo son aquellos elementos que tienen una alta relación causal y pueden predecir la probabilidad de contraer una 
enfermedad determinada. Clásicamente, se dividen en factores de riesgos modificables y no modificables. Entre los primeros, algunos de los 
ya citados en el texto; y entre los segundos, se encuentran el sexo, la edad y los antecedentes heredofamiliares. Estos factores obvian u olvidan 
aspectos que rodean al sujeto en su vida relacional (familiar, comunidad y trabajo), de estabilidad o desigualdad social, de valores, de miedos, de 
infelicidad o de otros aspectos que son consustanciales al ser humano.  
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no desdeña el poder esclarecedor que la estadística pueda aportar, sino “la extendida ilusión de que ella 
pueda aportar explicación por sí sola” (p. 319). Según la Sociedad Española de Cardiología (Sec), en 
relación con el infarto de miocardio, algo menos del 50 % de los casos que acontecen se explica por los 
Frcv conocidos140.

Como ya se habló en otro lugar, al referirme a la epidemiología sociocultural, la epidemiología clásica 
de la Ecv basada en la investigación de los factores de riesgo o en el uso de nuevos fármacos (mediante 
aproximación estadística), presenta un cierto agotamiento. Y ello es debido a la dificultad cada vez mayor 
de encontrar asociaciones de gran magnitud y también por los sesgos (o elementos confusos) que se 
dan en aquellas asociaciones más débiles. En mi opinión, aún reconociendo el esfuerzo loable de dichos 
trabajos y sus investigadores, son escasos los hallazgos que se traduzcan en nuevas medidas eficaces a 
nivel colectivo, resultando ser más derivadas o propias del ámbito individual. Una prueba de ello es la 
evolución global de la Ecv en el mundo, la enorme controversia de muchos estudios y la proyección 
futura de expansión de la pandemia cardiovascular que algunos expertos no han dudado en calificar de 
potencial tsunami. 

Cualquier metodología científica que intente plasmar un modelo de aproximación a la realidad, por 
complejo que este sea, constituirá nada más que un simple modelo de aproximación. Cualquier modelo 
predictivo, por ejemplo, de análisis de la supervivencia, sin tener en cuenta características sociales 
del sujeto está determinado a errar. En palabras de Maisterra et al., (2006: 249), “excluir de nuestras 
delimitaciones de enfermedad cardiovascular los determinantes sociales y culturales es una forma de 
garantizar el fracaso de nuestras intervenciones”. La inmensa mayoría de los modelos que se utilizan 
en ciencias de la salud suelen ser probabilísticos -pueden ser capaces de predecir un suceso, e incluso 
ayudarnos a establecer una teoría, pero son incapaces de explicarnos el por qué del suceso en cuestión- 
están sujetos a incertidumbre, a verificación metodológica y a error o sesgo importante y deberían ser 
examinados desde la perspectiva del científico con mentalidad crítica y, por qué no decirlo, con un 
cierto grado necesario de sano escepticismo. La realidad es tan compleja que los modelos científicos-
matemáticos (“templo de la ciencia”) no la agotan. Las sociedades del conocimiento son aquellas en 
las que interactúan distintos tipo de saberes, y el modelo científico-matemático es solo una forma de 
acceder a dicho saber. En muchas ocasiones este modelo buscador de la “verdad” y la “objetividad” no 
deja de ser un aval (o paraguas) contra el desconocimiento, la incertidumbre y la angustia, al que el 
propio modelo se ve incapaz de dar respuesta. 

Desde esta visión que vengo esbozando abro una ventana al pensamiento transdisciplinar, al espacio 
transdisciplinar, como nuevo ámbito del conocimiento basado en las ideas de Edgar Morin y del físico 
rumano Nicolescu Basarab (1996), que intentan transmitir una nueva visión del mundo en un universo 
con gran contingencia de saberes y mentalidades y, por tanto, en un conocimiento cada vez más complejo 
y menos aprensible unidireccionalmente. En relación con el desarrollo de la hiperespecialización 
en el campo de la cardiología (intervencionista, hemodinamista, clínica, quirúrgica, rehabilitadora, 
etc.) y la descontextualización de las afecciones cardiovasculares como hecho meramente biológico, 
arguye Laura Bochatay et al., que: “las Ecv constituyen un ejemplo paradigmático en el que pueden 
reconocerse la confluencia compleja, múltiple, interactiva de numerosas causas y factores moduladores 
de su génesis y evolución. Los médicos no lograremos resolver esta situación sin antes haber 
comprendido la necesidad de establecer articulaciones con otras disciplinas indispensables para dar 

140  Eran palabras del doctor Gómez, pronunciadas en julio de 2012, que afirmaban que el Iam es la primera causa de muerte en España. Pero la 
capacidad de predecir un ataque cardiaco con los Frcv es limitada, ya que solo el 50 % de los infartos cardiacos se explican por factores de riesgo 
conocidos (como fumar, tener las cifras de colesterol y la presión arterial elevados o diabetes, etc.). En el otro 50 % de los casos, escapan a todo control 
de los factores desencadenantes.
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cuenta de la heterogeneidad del fenómeno que nos corresponde abordar” (Bochatay, 2001: 660). Y 
desde la antropología, en un artículo sobre espacios de internación hospitalaria, Álvarez (2010:123), 
afirma que: “nos planteamos el alcance de la etnografía médica en el contexto de las problemáticas 
contemporáneas, tanto desde el punto de vista de la antropología como de la medicina141, en lo que 
puede ser un horizonte propicio para una efectiva transdisciplinariedad en la gestión y formulación 
de modelos asistenciales”. También es sumamente original todo lo que Dixon-Woods aporta en su 
reseña acerca de la etnografía en los cuidados de salud, al hacer una reflexión al respecto sobre qué 
puede aportar la etnografía como herramienta, en la calidad y seguridad en los cuidados y manifiesta 
que “used carefully, ethnography can identify errors in health care and provide explanations for their 
occurrence” (Dixon-Woods, 2003:326).

El concepto de transdisciplinariedad ayuda a entrelazar disciplinas diferentes, partiendo de 
ideas como la pluridisciplinariedad y la interdisciplinariedad. La pluridisciplinariedad consiste en el 
estudio de un hecho por varias disciplinas a la vez; la interdisciplinariedad abordaría la transferencia 
de métodos aplicados de una disciplina a otra; y finalmente, la transdisciplinariedad que excede de 
las anteriores, intentando fijar la mirada más allá de esas potencialidades y buscando ahondar e 
incrementar la comprensión del mundo o del hecho en sí, por la simultaneidad contingente del 
análisis de varios niveles de realidad a la vez (Barasab, 1996: 66). Esta visión ha permeado en 
algunos profesionales de la medicina en general, y de la cardiología en particular, que apuestan por 
la integración multidisciplinar142 y transdisciplinaria, para comprender la conducta humana y sus 
respuestas y para implementar una estrategia de prevención primaria sustentada en la complejidad. 
En palabras del cardiólogo Flichtentrei (2003:1), “médicos, psicólogos, nutricionistas, enfermeros, 
asistentes sociales y antropólogos son algunos de los que tienen mucho que decir sobre el tema. La 
hegemonía excluyente de la figura del médico no sólo es insuficiente para alcanzar la solución, sino 
que es parte del problema”143.

La Sociedad Bonaerense de Cardiología perteneciente a la Federación Argentina de Cardiología 
(Fac), constituyó en su día un Grupo de Estudio en Cardiología Transdisciplinaria, encargado de 
abordar la representación de la Ecv como hecho diferenciado según los patrones culturales de médicos 
y pacientes, pudiendo ambos registrar distintas realidades clínicas, de forma asimétrica e impidiendo 
u obstaculizando la plena comunicación que debiera darse, quedando finalmente en un ejercicio de 
despotismo hegemónico de meras relaciones de dominación.

Las Ecv ponen a prueba no solo el sistema médico establecido, sino también a todos los profesionales 
que de un modo u otro están relacionados con dicho problema. Y como resalta Granada Echeverry 
(1999:7), el ideal requeriría “una aproximación a la axiología de los lugares de encuentro del acto médico 
y las funciones de las prácticas culturales profesionales y de lo popular que están en la memoria colectiva 
en saberes e imaginarios que se están transformando aceleradamente y a los cuales hay que salirles al 

141  Esta yuxtaposición de visiones es importante y a la vez enriquecedora. Los National Institutes of Health de los Estados Unidos de América, a través 
de la Office of Behavioral and Social Sciences Research (Obssr), tienen establecidas agendas comunes de investigación para las ciencias biomédicas y 
sociales en orden a la financiación conjunta para el estudio de los factores de riesgo de algunas enfermedades, y propugnan una modificación de la visión 
reduccionista de la enfermedad como aspecto meramente biológico. 

142  Autores como Marcelo G. Colominas (2005:235), propone un cambio de paradigma en los líderes de la salud, la (re)valorización de la Epidemiología 
(con mayúscula) y una nueva generación de evidencias a través de “intervenciones multidisciplinarias” dentro del campo de las Ecv. 

143  Declaraciones efectuadas por el doctor Daniel Flichtentrei, cardiólogo jefe del Hospital Luis Güemes, de la localidad de Haedo, en Buenos 
Aires (Argentina), en entrevista realizada para la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (Siic), en referencia al artículo “Prevención 
Cardiovascular en el siglo Xxi: construyendo nuevos escenarios para la acción”. Entrevista recogida y editada en la dirección electrónica: http://www.
siicsalud.com/dato/dat043/05621007.htm 

http://www.siicsalud.com/dato/dat043/05621007.htm
http://www.siicsalud.com/dato/dat043/05621007.htm
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paso para, a partir de su comprensión, hacer propuestas coherentes con los objetivos éticos, estéticos e 
intersubjetivos de la profesión médica”.

2.1.  la enfermedad CardiovasCular (Ecv) Como enfermedad Civilizatoria 

Cuando se habla de Ecv se alude en general a un amplio grupo de enfermedades que afectan a los 
vasos y al corazón, pudiendo conllevar desde lesiones o limitaciones importantes en las personas que 
las padecen, hasta provocar la muerte. La Oms, con sede en Ginebra, realiza y coordina la denominada 
Clasificación Internacional de Enfermedades (Cie)144, que se utiliza a nivel internacional para clasificar 
las enfermedades en relación con el diagnóstico de estas.

Este sistema de clasificación tiene un propósito claramente codicológico desde una perspectiva 
epidemiológica y de registro sistemático para su análisis, interpretación y comparación entre enfermedades 
y su incidencia en diferentes países. La Cie utiliza un código alfanumérico, con una letra145 en la primera 
posición y números en la segunda y tercera posición. Detrás del tercer carácter va un punto decimal y le 
sigue otro carácter numérico. Los códigos posibles van de la A00.0 a la Z99.9. En la Cie, décima revisión 
(Cie-10), las Ecv se encuentran recogidas, especificadas y codificadas en el capítulo IX, denominadas como 
“Enfermedades del sistema circulatorio” (Letra “I”, códigos: I00 al I99), comprendiendo las siguientes 
denominaciones o grupos de enfermedades con sus códigos correspondientes, entre corchetes, a saber:

Capítulo IX Enfermedades del aparato circulatorio

[I00-I02] Fiebre reumática aguda

[I05-I09] Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas

[I10-I15] Enfermedades hipertensivas

[I20-I25] Enfermedades isquémicas del corazón

[I26-I28] Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar

[I30-I52] Otras enfermedades del corazón

[I60-I69] Enfermedades cerebrovasculares

[I70-I79] Enfermedades de las arterias, de las arteriolas y vasos capilares

[I80-I89] Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte

[I95-I99] Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio 

Elaboración propia, con datos tomados de la Cie, 10.ª revisión, Organización Panamericana de la Salud (Ops), 2008, p. 441.

144  La Cie de su homónima inglesa Icd (International Classification of Diseases), se utiliza con fines estadísticos y de codificación mundial de índices 
de morbimortalidad. Tiene su origen en la anteriormente denominada “Clasificación de causas de muerte” (Classification des causes de décès del francés 
Jacques Bertillon) de 1893. En 1948, la Oms se hace cargo de la misma, y en la 43.ª Asamblea celebrada en 1990 se aprueba la elaboración de la 
décima revisión del Cie, acordada con anterioridad en Ginebra del 26 de septiembre al 2 de octubre de 1989. La segunda edición de esta décima 
revisión consta de 3 volúmenes. El primer volumen, con las clasificaciones principales; el segundo, de orientación a los usuarios y el tercero, 
contiene el índice alfabético de la clasificación. La Oms publica actualizaciones (updates), menores con carácter anual y mayores cada tres años, 
aproximadamente. Alrededor de 140 países la adoptan como clasificación de causas de muerte y algunos otros como Canadá, Australia, Alemania, 
Estados Unidos de América, etc., han creado sus propias listas o añadido sus propias extensiones a dicho catálogo de clasificación de enfermedades.  

145  Se utilizan las letras del abecedario internacional, no usándose la letra “Ñ” (por cuestiones obvias idiosincráticas de la grafía española), ni la 
letra “U”, que se deja para la asignación provisional de nuevas enfermedades e investigación de problemas de salud. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Bertillon


2

2.1.  La Enfermedad cardiovascular (Ecv) como enfermedad civilizatoria 

R 93 

En este amplísimo y heterogéneo grupo aparecen reflejadas las “Enfermedades cardiacas reumáticas 
crónicas” [I05-I09], también conocidas como cardiopatía reumática crónica del corazón. Representa un 
grupo de lesiones cardiacas que suelen acontecer como consecuencia del padecimiento de fiebre reumática 
mantenida. Suelen afectar a las principales válvulas cardiacas dañándolas (valvulopatías), por orden de 
incidencia la primera que suele afectarse es la válvula mitral, seguida de la válvula aórtica y finalmente 
la válvula tricuspídea, provocando estenosis (estrechez) o insuficiencia en las mismas, o bien, ambas a la 
vez. Vemos como están incluidas, con buen acierto, las denominadas “Enfermedades cerebrovasculares” 
[I60-I69] que suelen manifestarse por hemorragia, isquemia o infarto cerebral que pueden ocasionar 
un cuadro de ictus o accidente cerebrovascular (Acv)146. Algunos de estos eventos pueden estar 
relacionados con episodios cardiacos (cardiopatías congénitas con comunicación interauricular),147 o bien 
verse facilitado por una posible suelta de trombos en pacientes con arritmias del tipo de la fibrilación 
auricular148. Pero por su incidencia e importancia en el ámbito de la morbimortalidad universal, voy a 
destacar aquellas que a nivel mundial tienen mayor preeminencia y que se ciñen al objeto y ámbito de 
estudio de esta investigación. Me refiero al grupo “más popular” de todos los reseñados en el capítulo, 
esto es, al de las denominadas “Enfermedades isquémicas del corazón” [I20-I25], en las que se halla 
un sustrato común de base aterosclerótica (la placa ateromatosa) que puede provocar una disminución 
del aporte sanguíneo al corazón (isquemia) y, por tanto, una deficiente oxigenación de alguno de los 
segmentos puede manifestarse como angina de pecho, infarto de miocardio, IC, trastornos del ritmo 
cardiaco (arritmias) y muerte súbita cardiaca (Msc).

Voy a señalar algunos conceptos básicos en relación con estas enfermedades para situar al lector 
no experto. La angina de pecho y el infarto agudo de miocardio (Iam), son cuadros que han sido 
denominados de forma clásica149 como “cardiopatías isquémicas”, queriendo significar con ello, la 
afectación del corazón como consecuencia de una isquemia o déficit (reversible o irreversible) del 
aporte de sangre al corazón. De tal modo que la cantidad de sangre que llega al corazón a través de 
las tres arterias coronarias más importantes, por una obstrucción al paso de la sangre en el interior de 
los vasos provocado por una placa de material graso, impide el riego adecuado del corazón. La angina 
de pecho [I20] suele manifestarse mediante un dolor, malestar u opresión en el pecho generalmente 
atribuible a isquemia del corazón de carácter transitorio. La angina suele estar relacionada con el 
ejercicio o la actividad física que desarrolla esa persona y que es la que desencadena el cuadro, al 
ser necesario un mayor requerimiento de oxígeno al corazón. Mientras que el infarto [I21] suele 

146  El ictus o accidente cerebrovascular (o vasculocerebral) recibe también la denominación de apoplejía. Se trata de expresiones médicas para 
designar un cuadro en el que como consecuencia de una hemorragia cerebral, una embolia, una trombosis o congestión en el cerebro, la persona 
puede tener secuelas del tipo de pérdida del habla, parálisis, trastornos en la deambulación, del pensamiento, de la conducta, etc.; y estos pueden 
ser temporales o definitivos, dependiendo de la intensidad y de la actuación que se realice sobre el mismo. El ictus es una causa importante de 
mortalidad y motivo de invalidez permanente (de distinto grado), en las personas que lo padecen. 

147  La comunicación interauricular, es una anomalía congénita que afecta al cierre o tabicación de la pared, que separa a ambas aurículas (derecha 
e izquierda), manteniéndolas incomunicadas una de la otra. Cuando ello no ocurre, acontece una comunicación interauricular (o Cia), que hace 
que se mezclen la sangre de ambas cavidades procedentes de circulaciones distintas, con distintas presiones, y que dependiendo del tamaño de la 
Cia pueden provocar el paso de trombos de sangre (“embolismo”) que se hubieran formado, pudiendo pasar a la circulación cerebral y provocar 
un ictus.  

148  También la fibrilación auricular (FA) puede ser causa de embolia cerebral. La FA es una descoordinación en la contracción de ambas aurículas del 
corazón, que se contraen de forma asíncrona e ineficazmente, pudiendo provocar remansos de sangre en su interior que formen pequeños coágulos y 
que por mecanismos varios pueden embolizar. La fibrilación aumenta unas cinco veces el riesgo de un accidente cerebrovascular (Acv), y uno de cada 
cinco Acv se atribuyen a esta arritmia. Tiene una alta prevalencia que va en aumento y que se puede asociar a IC, es la arritmia más frecuente en la 
práctica clínica habitual. 

149  En la actualidad, y desde el año 2000, se denominan con el nombre de síndrome coronario agudo (Sca), término consensuado por la Sociedad 
Europea de Cardiología (European Society of Cardiology, Esc, en inglés), y por el Colegio Americano de Cardiología (American College of Cardiology, 
Acc, en inglés), y que son utilizados a nivel internacional. 
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manifestarse con una lesión súbita e irreversible del corazón como consecuencia de una isquemia 
provocada por el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. El Iam suele tener mayor 
entidad dado que la situación de isquemia mantenida (si no se interviene médicamente), puede dar 
lugar a lesiones considerables en distintas partes del corazón, infartándolas y provocar la necrosis 
(muerte) de las zonas afectadas. En otras ocasiones esta situación puede dar lugar a trastornos del 
ritmo rápido del corazón (taquiarritmias: fibrilación y taquicardia ventricular), que pueden llevar a la 
parada cardiaca y a la muerte del sujeto.

Otra afección vital del corazón es la insuficiencia cardiaca [I50], también denominada fallo cardiaco, que 
es una situación en la que el corazón es incapaz de contraerse eficazmente y, por tanto, de mantener las 
constantes y los requerimientos metabólicos y circulatorios de la persona. Esta afección es una enfermedad 
“finalista”, quiere ello decir que suele ser una consecuencia final de otras patologías que el paciente viene 
padeciendo de forma crónica, de ahí que se suela presentar más frecuentemente en personas mayores de 
65 años y que tengan algún tipo de cardiopatía isquémica u otra enfermedad cardiaca (patología de las 
válvulas del corazón, miocardiopatía dilatada, etc.), asociada previamente150. La mayor longevidad de las 
personas, y en especial de las personas con cardiopatías, está llevando a un alto índice de prevalencia151 
de esta enfermedad, con un mayor número de ingresos y estancias hospitalarias. En línea con lo anterior, 
el entonces presidente de la Sec, doctor Bertomeu (2012:1) afirmaba que: “La insuficiencia cardiaca 
representa, en el momento actual, un problema sanitario y social de primer orden, no solo por la elevada 
mortalidad, sino por sus costes sociales y económicos. La gestión de los procesos crónicos es un auténtico 
reto de la medicina actual y la insuficiencia cardiaca es un buen ejemplo de ello”152. El tremendo crecimiento 
de la cronificación de una gran cantidad de padecimientos es un hecho que constata lo expuesto.

Los trastornos del ritmo cardiaco o arritmias [I47 y ss.] son alteraciones de la frecuencia cardiaca del 
corazón que hacen que este órgano no funcione debidamente. Las alteraciones se pueden encontrar 
en el origen del impulso cardiaco o en la conducción del mismo a través de las fibras especializadas 
del corazón y que dan lugar a los ciclos cardiacos y a la génesis del pulso o frecuencia cardiaca. Las 
denominadas arritmias lentas (bradiarritmias) o arritmias hipoactivas producen enlentecimiento del 
corazón y en muchas situaciones estará indicada la colocación de un marcapasos que arregle o palie el 
deficiente funcionamiento del corazón. En el caso de las arritmias rápidas (taquiarritmias) o arritmias 
hiperactivas, estas conllevan una situación de riesgo grave para la persona que la padece y en algunos 
casos pueden poner en peligro su vida, como la fibrilación ventricular (FV) o la taquicardia ventricular 
(TV). Por ello en estos casos, si está indicado, se realizará procedimiento de ablación o eliminación 
de la zona del corazón que provoca la arritmia; o bien, la colocación de dispositivos especiales que la 
corten, como son los Dai. 

150  Entre los factores predisponentes están la Hta, el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, la enfermedad coronaria, etc. El paciente presenta sensación 
de ahogo incluso en situación de reposo, cansancio al mínimo esfuerzo, pulso acelerado y rápido (taquicardia), hinchazón de los miembros inferiores 
(edemas), etc., y el corazón se va debilitando y perdiendo fuerza en su contracción. En algunos casos estará indicada la colocación de aparatos 
implantables denominados resincronizadores cardiacos y en otras situaciones (terminales o extremas), estos pacientes serán propuestos como candidatos 
a un trasplante de corazón. 

151  En ciencia médica y epidemiología, se habla de prevalencia de una enfermedad, como aquella proporción de personas que en una población 
determinada y en un tiempo concreto, están afectados por dicha enfermedad. Por el contrario, el término incidencia, alude a la proporción 
de personas, que previamente sanas para esa enfermedad, desarrollan la enfermedad en una población determinada y durante un periodo 
determinado. Tanto la incidencia como la prevalencia son datos importantes no solo estadísticamente hablando, sino también a la hora de 
planificar los recursos necesarios en un sistema de salud, dado que facilitan una estimación del número potencial de usuarios que pueden acceder 
al mismo. 

152  Véase las declaraciones realizadas en el editorial del boletín Actualidad en Insuficiencia Cardiaca, septiembre de 2012, pp. 1-8. El doctor Bertomeu fue 
presidente de la Sec durante el bienio 2011-2013. 
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La muerte súbita es una entidad de origen diverso que puede provocar la muerte de la persona si no se 
intervine a tiempo. La Msc [I46.1]153 representa aproximadamente entre el 80 y el 90 % de las muertes 
súbitas, suponiendo por tanto, un reto notable dentro de la cardiología y para los profesionales que ahí 
trabajan. En muchos casos, esta se desencadena como consecuencia de patologías de base ya descritas 
(Iam, IC, TV, miocardiopatías dilatadas, etc.), mientras que en otros casos pueden ser producidas por 
otras entidades de posible origen genético o por causa eléctrica del corazón154.

Una vez descritas las Ecv más frecuentes y de las que voy a tratar en mi investigación, cabe plantearse 
si estas tienen algún nexo o vinculación con lo que se ha venido en denominar como progreso (social 
y tecnológico) o civilización de la humanidad. De algún modo lo que planteo es ¿de qué manera la 
industrialización o civilización pueden influir o han influido modificando aspectos que inciden en 
una mayor presencia de las Ecv en nuestras sociedades occidentales?155 y, profundizando algo más y 
complementariamente a lo anterior, cabría preguntarse también de qué manera los sistemas socioculturales 
que permean toda nuestra vida inciden en el desarrollo de las Ecv. 

Un estudio pionero realizado a inicios de los años setenta por Page et al., analizó los antecedentes 
de Ecv en seis sociedades de las Islas Salomón, utilizando una metodología combinada etnográfica, 
antropométrica y médica sobre 1.390 adultos correspondientes a seis grupos tribales156 melanesios: 
los nasioi, nagovisi, lau, baegu, aita y los kawaio. Tanto la salud como la nutrición de esos seis grupos 
eran aceptables y no existían evidencias clínicas de aterosclerosis. Los informes de los organismos 
internacionales de Salud pública indicaban que la aterosclerosis y la Ecv eran muy raras en las 
Islas Salomón. La finalidad era analizar los primeros antecedentes de Ecv en estas sociedades que 
estaban comenzando a aculturarse bajo la influencia del modelo civilizatorio de vida occidental. Y 
su objetivo fue (Page et al., 1974:1133) “to examine interrelationships among culture, environment, 
human biology, and disease patterns in a variety of populations that differ in habitat, way of life, and 
exposure to Western civilization”. Se midieron valores sanguíneos de lípidos, se hicieron mediciones 
antropométricas, de presión arterial y otros (Ecg, etc.) y un antropólogo estuvo conviviendo con cada 
uno de los seis grupos durante un periodo entre 18 y 24 meses. Todas vivían de forma tribal en áreas 
rurales, sin presencia de vehículos a motor, contaminación, electricidad u otros adelantos occidentales. 
Las casas estaban construidas con materiales locales de las islas y el uso de hábitos tóxicos como la 
ingesta de alcohol fue insignificante. Cuando los índices de correlación del desarrollo y aculturación 
se aplicaron y se compararon en la seis tribus, se observó que “a number of clear differences emerged 
between the more and the less acculturated groups” y que “with acculturation, a constellation of 
changes is entrained, which include an increase in serum cholesterol, a reduction in serum uric acid, 
and an age-related rise in blood pressure, which expresses itself earliest, and most noticeably in the 
females” (Page et al., 1974:1144).

153  En la Cie-10 se define a la Msc como la muerte debida a cualquier cardiopatía que ocurra fuera del hospital, en una unidad de urgencias o a un 
individuo declarado muerto a la llegada al hospital. Además dicha muerte debe de ocurrir una hora antes de la aparición de síntomas. Esta suele ser 
debida a TV, FV o asistolia. 

154  Son múltiples las causas de Msc, aparte de las descritas en el texto, se encuentran también: la miocardiopatía hipertrófica del ventrículo izquierdo, 
el denominado Síndrome de Brugada, el Síndrome de QT Largo (Sqtl), la displasia arritmogénica del ventrículo derecho (Davd), la disección o 
rotura de aorta, etc. 

155  Aludo al término “sociedad occidental”, al modo en que lo hace Eduardo Menéndez, de una etiqueta dinámica que va cambiando y 
modificándose de manera constante, más que como concepto rígido.  

156  Tres de estas sociedades estaban en la Isla de Bouganville (aita, nagovisi y nasioi), territorio de Papua Nueva Guinea, y las otras tres (lau, 
baegu y kwaio), en la Isla de Malasia dentro del Protectorado Británico de las Islas Salomón.
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La aculturación, como ellos sugerían en su trabajo, estaba asociada con los cambios biológicos que 
favorecen el desarrollo de los Frcv. Obviamente, lo principal era identificar los factores comunes a 
estas sociedades en las cuales estos cambios ocurren y la ausencia de los mismos en aquéllas que no 
se dan. Y el estudio concluía remarcando la importancia de la occidentalización y su relación con los 
cambios biológicos “thus, even among the more acculturated groups which are beginning to exhibit 
biologic changes which may lead to the development of risk factors for cardiovascular disease, these 
changes have not been translated into evidence of coronary heart disease. The observed differences 
among these groups may represent the earliest antecedents of cardiovascular disease in emerging 
peoples. It will be of considerable interest to report studies as further cultural changes evolve in these 
societies” (Page et al., 1974: 1145).

No se trata de abordar aquí el tema en profundidad, dado que no es el objetivo de esta investigación. Pero 
coincido en las ideas expuestas por el cardiólogo Mario Timio, al servirse de planteamientos semejantes 
sobre los componentes sociales del infarto de miocardio “se han planteado muchas hipótesis e invocado 
numerosos mecanismos para explicar el aumento de la incidencia de esta enfermedad. En la búsqueda 
de los posibles factores etiológicos de la cardiopatía coronaria, no hay duda de que la enfermedad debe 
situarse en relación con el modo de vida de un país, donde los componentes culturales y sociales tienen 
una decisiva relación con la salud y la enfermedad” (Timio, 1982:3). Este autor hace un análisis muy 
profuso de la importancia que tienen estas Ecv en los estratos sociales más bajos de la sociedad y que 
han confirmado sucesivos estudios con posterioridad y como las desigualdades157 o inequidades en salud 
influyen de forma decisiva sobre la aparición de estas.

Timio afirma que son múltiples los aspectos que inciden en la génesis de las Ecv (dieta158, tabaquismo, 
Hta, estrés, etc.), aunque para él con desigual incidencia según la comunidad de la que se trate159. Y 
afirma que “las causas de la diferente incidencia de cardiopatías coronarias deben de buscarse en la 
forma de vida de esas comunidades”. El autor remarca como hechos positivos aspectos socializadores 
como la cohesión interpersonal, la colaboración leal, el respeto recíproco, los fuertes lazos familiares, etc., 
que se dan más en comunidades menos avanzadas tecnológicamente. Insiste el autor en que “análogas 
observaciones sociológicas y del comportamiento se han hecho entre los habitantes de Okinawa, entre 
los aborígenes de Nueva Guinea y de Malasia. En términos mucho más restringidos, Timio realizó 

157  Las desigualdades sociales en salud, es un tema ampliamente debatido y analizado por múltiples autores y entidades, tanto nacionales como extranjeras. 
Por ceñirnme a nuestro país, diré que la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), desde los años noventa edita y hace 
público en sus congresos anuales sus famosos Informes Sespas. En ellos, analiza con rigurosidad los factores sociales, laborales, medioambientales, 
por grupos profesionales y sexo/género, y determina qué áreas o regiones presentan mayor desigualdad. En el marco andaluz, el “Primer Informe sobre 
desigualdades y salud en Andalucía”, fue publicado por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía (Adsp-a) en el año 2008. 

158  Las primeras investigaciones epidemiológicas sobre Ecv y dieta comienzan en el año 1912 por el ruso Nikolai Anitschkow, que demuestra la influencia 
de la alimentación sobre la arteriosclerosis. Si bien sus estudios no fueron tenidos en cuenta hasta que el patólogo americano John W. Gofman los verificó. 
En 1929, Macheboeuf, define la naturaleza de las lipoproteínas plasmáticas y Laurence Kinsell en 1953 observó la disminución del colesterol en sangre 
cuando se introducían grasas vegetales en la dieta. Por su parte, Even H. Ahrens identificó las grasas poliinsaturadas como los componentes esenciales de 
esa reducción. Son muchos los autores que vendrán con posterioridad para conformar la teoría de la placa de ateroma ya entonces esbozada. Para adentrarse 
en este profuso capítulo de colesterol, dieta y aterogénesis en la lucha contra las Ecv, recomiendo la lectura del artículo de Valenzuela y Morgado (2006), 
“Breve historia de la relación entre el colesterol y las Enfermedades cardiovasculares”, en Revista Chilena Nutrición, vol. 33(2). Y para un mayor grado de 
profundización, el monográfico de Daniel Steinberg (2007), The Cholesterol Wars. The skeptics vs the preponderance of evidence, California, Academic Press. 

159  El autor se refiere a dos comunidades, a la comunidad italoamericana de Roseto, en el condado de Northampton, en el centro-oeste de Pensilvania y 
al grupo étnico de los aborígenes indios navajos. El estudio en la comunidad de Roseto fue propuesto por el doctor Benjamin Falcone, que observó cómo 
el infarto de miocardio era menos frecuente en esta comunidad que en resto de los Estados Unidos, en un momento (años setenta) en que este país se 
veía asolado por una “epidemia” de infartos. Nadie sufría un infarto antes de los 55 años, los mayores de 65 años tenían menos afecciones cardiacas que 
el resto del país y su tasa de mortalidad también era un 35 % menor al resto de los otros Estados. Esta experiencia de investigación se plasmó en el libro 
The Roseto Story: an anatomy of health (1979). Para el estudio sobre los indios navajos y la Ecv, véase el trabajo de Fulmer & Roberts (1963:740-60), 
publicado en Annals of Internal Medicine y que llevó por título “Coronary heart disease among the navajo indians”.
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parecidas constataciones en una investigación hecha a 637 habitantes (con una edad comprendida entre 
los 30-70 años) de Annifo, un alegre pueblo de los Apeninos umbromarquesanos. En un periodo de 
tiempo de cinco años (1966-1970) no solo no se verificó ningún episodio de angina de pecho o de infarto 
de miocardio, sino que ninguno presentaba estigmas clínicos, metabólicos y electrocardiográficos de la 
cardiopatía isquémica” (Timio, 1982:4).

El propio Timio, en un trabajo anterior publicado en 1974, sobre el infarto de miocardio y las bases 
bioquímicas de este, constataba que las situaciones tensionales y estresantes de la vida occidental pueden 
favorecer la aparición del infarto. A este respecto, en la percepción de los pacientes, el estrés ocupa un 
papel primordial. Un informante, enfermero en la Urc y PS, nos comenta lo siguiente:

“A la pregunta: ¿por qué cree usted que ha tenido un infarto de miocardio?, que 
le realizamos a todos los pacientes al llegar a la Unidad. Cerca de un noventa por 
ciento contestan que por el estrés. Por consiguiente un alto porcentaje piensa que 
no han hecho bien las cosas y la enfermedad es la consecuencia” (ECC9).

Y además, la disminución de estos factores, facilitados en algunos contextos socioculturales, es 
bloqueado en otros160. Para Timio, en esto se basa el que dichos factores socioculturales tengan la 
capacidad de aumentar o reducir la aparición de Ecv en determinadas poblaciones. Todo esto incide en 
la importancia que factores como el excesivo individualismo, la agresividad que nos impone la sociedad 
en que vivimos, el consumo exacerbado, los desequilibrios entre la realidad de la persona y lo que la 
civilización industrializada impone, provocan desadaptaciones, estilos de vida161 perniciosos, ansiedad y 
alteraciones del comportamiento que inciden en la aparición de estas afecciones.

2.2.  inCidenCia de las enfermedades CardiovasCulares (Ecv) en el mundo 

Las Ecv están consideradas en el ámbito internacional como el mayor problema de mortalidad en 
el mundo. Según la Oms162, cada año mueren más personas por Ecv que por ninguna otra causa y son 
responsables de una de cada tres muertes que ocurren. En el año 2004, se calcula que murieron unos 17 
millones de personas, lo cual representó entonces un 29 % de todas las muertes del mundo. De las cuales 
aproximadamente 7,2 millones fueron debidas a cardiopatía coronaria y 5,7 millones a enfermedades 
cerebrovasculares, el resto corresponden a otras Ecv. Las Ecv afectan por igual a ambos sexos y más 
del 80 % acontecen en países subdesarrollados (o de ingresos medios y bajos). La Oms estima que para 
finales de 2015 morirán unos 20 millones de personas por Ecv y en 2030 serán cerca de 23,6 millones, y 
seguirá como principal causa de mortalidad mundial.163

160  Véase el análisis realizado por William Dressler de los modelos socioculturales de estrés (sociocultural models of stress), en su artículo “Culture 
and the risk of disease” (2004). 

161  El término “estilo de vida” (lifestyle) procede de las ciencias sociales. Disciplinas como la sociología, el psicoanálisis o el culturalismo antropológico 
americano fueron sus valedores. Primeramente a finales de los años cuarenta, y los sociólogos americanos (Robert K. Merton y otros) empezarán a 
utilizarlo asiduamente en los cincuenta. Autores como Eduardo Menéndez hace un análisis al respecto y sostiene que “la epidemiología utilizó este 
concepto eliminando la perspectiva holística, reduciéndolo a conducta de riesgo” (Menéndez, 1998:48). También Bourdieu, en su obra La distinción 
(1979), analiza este concepto a través de distintos patrones de consumo. Para él, el estilo de vida conforma el planteamiento de cómo las sociedades 
construyen las diferencias sociales y dan respuesta a las estructuras objetivas modificando las subjetivas mediante sus prácticas.  

162  Vid. la nota informativa, emitida por el Centro de Prensa de la Oms, en septiembre de 2011, en su dirección electrónica: http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs317/es/index.html  

163  Víd. al respecto los informes de las estadísticas sanitarias mundiales de la Oms en español, en la siguiente dirección electrónica: http://www.who.
int/whosis/whostat/es/index.html#content 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/index.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/index.html
http://www.who.int/whosis/whostat/es/index.html#content
http://www.who.int/whosis/whostat/es/index.html#content
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Cuando me refiero a la distribución de la morbimortalidad de las Ecv en distintos países del 
mundo, no solo llama la atención la gran variabilidad que existe entre países afines o próximos, sino 
también los patrones geográficos y desigualdades que presentan incluso dentro de cada uno (regiones 
o ciudades) de los mismos. Países industrializados y económicamente fuertes como Canadá, Holanda, 
Suecia, Noruega, Alemania o Japón presentan una menor mortalidad. En los países del este de Europa 
(Lituania, Rumania, Rusia, etc.), con economías en transición, es donde se aprecian las grandes 
diferencias. 

Si se toman las cifras facilitadas en el estudio europeo sobre Ecv por la European Cardiovascular 
Disease Statistics (Ecds) editadas en 2008, estudio realizado por la British Heart Foundation y su 
Grupo de Investigación para la Promoción de la Salud (Ecds, 2008:8), vemos que cada año las Ecv 
causan sobre 4,3 millones de muertes en Europa, y que estas representan el 48 % de todas las muertes. 
Aproximadamente uno de cada ocho hombres y una de cada diecisiete mujeres morirán por dolencia 
cardiaca antes de los 65 años de edad. Las estadísticas británicas también apuntan a que las tasas de 
mortalidad164 por Ecv son generalmente más altas en Europa del Este y central que en la Europa del 
Oeste, del sur y del norte. Y aporta también, importantes datos como que la estimación del costo de 
las Ecv para la comunidad europea supone un gasto próximo a los 192 billones de euros por año, lo 
que representa, según el estudio, un coste anual individual aproximado a los 391 euros. Este gasto 
se desglosa como sigue: un 57 % es debido a los costes en cuidados de salud, el 21 % a la pérdida de 
productividad laboral y el 22 % restante ocasionado por los cuidados informales165 de las personas con 
Ecv (Ecds, 2008:8). Estas estadísticas también definen unas tablas del total de muertes acontecidas 
por tipo de enfermedad (incluidas las Ecv) y sexo, pero las cifras son difíciles de comparar, ya que se 
realizan en función de los datos facilitados por los países en cuestión, de modo que nos encontramos 
con datos de 1999 comparados con otros de 2006, por ejemplo.

Si nos referimos a esta cuestión en España, por hacer un paralelismo con Europa, y siguiendo 
a Oliva Moreno et al., (2004) en cuanto a los costes sanitarios y no sanitarios ocasionados por las 
enfermedades isquémicas del corazón, los autores hablan de costes directos sanitarios aludiendo a “los 
recursos empleados en atención primaria, atención especializada, hospitalizaciones, medicamentos y 
programas de carácter preventivo”; sin embargo, los autores también aluden a los costes indirectos, como 
aquellos que están en relación con las pérdidas de producción o de recursos que dejan de generarse por 
su causa, e incluyen “no solo el tiempo de trabajo perdido por el enfermo, sino también la producción 
laboral perdida por los cuidadores no remunerados de los enfermos, la productividad doméstica perdida 
por unos y otros (también llamada productividad no laboral o no remunerada), e incluso al tiempo de 
ocio sacrificado también por ambos” (Oliva Moreno et al., 2004:264). Estos autores, en aras de una 

164  Menéndez matiza el uso del término “tasa de mortalidad” dado por los antropólogos y su exclusión de los informes culturales 
sobre la muerte, puesto que “la tasa no es sólo una manera de describir estadísticamente el fenómeno, sino que expresa fenómenos 
de muerte que implican potencialmente la construcción de procesos culturales”. Y cita, a modo de ejemplo, dos grupos con tasas de 
mortalidad diametralmente opuestas, donde afirma que la relación de la mortalidad con la muerte es distinta (tanto desde una perspectiva 
epidemiológica como sociocultural). La diferencia no solo es la tasa “sino que la significación cultural dada a la muerte adquirirá 
características diferenciales que se expresan en la construcción de representaciones y prácticas colectivas para explicar y convivir con la 
muerte” (Menéndez, 2000:169). 

165  Oliva Moreno et al., afirman que “por cuidado informal entendemos aquella atención prestada a una persona enferma o discapacitada para realizar 
una o varias de sus actividades cotidianas, por parte de personas que no son profesionales sociosanitarios y no reciben una compensación económica 
del enfermo, ni regular ni irregularmente” (Oliva Moreno et al., 2004:272). La estimación de dichos costes, para España, se realiza de acuerdo con la 
“Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud” del Ine. 
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mayor eficiencia de los costes y recursos166, valoran también los Años Potenciales de Vida Perdidos 
(Apvp) “con el fin de valorar la magnitud de la mortalidad y las infravaloraciones de la cardiopatía 
isquémica” (2004:267).

Los autores, basándose en lo publicado por el Ministerio de Sanidad y Consumo en el año 2003, 
explican que “los costes directos sanitarios de las enfermedades isquémicas del corazón han sido estimados 
en 727 millones de euros. La suma de costes directos sanitarios y pérdidas potenciales de productividad 
laboral de las enfermedades isquémicas del corazón superan los 1.800 millones de euros anuales, a los que 
hay que sumar una carga de 491 millones de euros debido a los cuidados informales prestados” (Oliva 
Moreno et al., 2004:283). Y a estos, habría que añadirles los costes directos no sanitarios y los costes 
intangibles, con lo que las cifras finales son enormemente elevadas.

Otros estudios publicados en la revista European Heart Journal, órgano de la Sociedad Europea 
de Cardiología (Esc, en inglés), apuntan a que existen manifiestas diferencias significativas entre las 
incidencias de Ecv de unos países y otros. Países como España, junto con Francia, Suiza e Italia, lideran 
el grupo de naciones europeas con menor riesgo de mortalidad por Ecv. Si bien, cuando más adelante 
tratemos el caso de España, se verá que en algunas cuestiones es bastante paradigmático. 

En los Estados Unidos de América, según cifras publicadas por la American Heart Association 
(Aha), las Ecv son también el mayor problema de salud y la principal causa de muerte. Al menos unos 
80 millones de estadounidenses sufren algún tipo de Ecv, y más de 2.400 estadounidenses mueren 
diariamente debido a ella. En un estudio de la Aha en colaboración con los Centros de Prevención 
y Control de Enfermedades (Cdc, en inglés), y publicado en la revista Circulation en 2009 -sobre 
actualización de las cifras en enfermedad cardiaca y accidentes cerebrovasculares y su previsión para el 
año 2010 en los Estados Unidos de América- la previsión apuntaba a un coste superior a los 503.000 
millones de dólares, representando un aumento del 6 % en relación al año anterior. Para el año 2010 
se estimó que unos 785.000 estadounidenses tendrían por vez primera un episodio cardiaco, unos 
470.000 sufrirían un ataque recurrente o recidiva y aproximadamente el 33 % de las muertes por Ecv 
acontecerían antes de los 75 años de edad (Aha, 2009:e17). Estos mismos datos de la Aha permiten 
estimar que para el año 2020 esperan disminuir estas cifras en un 20 % incentivando, entre otros, los 
estilos de vida cardiosaludables.

En los países del denominado tercer mundo (africanos y asiáticos, primordialmente), están comenzando 
a padecer también el azote de estas Ecv y algunas otras enfermedades típicas del primer mundo (diabetes, 
cáncer, obesidad, etc.), mientras se combate con la mirada fija en las temidas enfermedades contagiosas y 
epidémicas de estas zonas (cólera, gastroenteritis, tifus, paludismo, malaria, tifoideas, tuberculosis, etc.). 
Algunos expertos internacionales han alertado que estas nuevas enfermedades “no transmisibles” pueden 
duplicar a las infecciosas en un período de 10 a 15 años. 

Para el caso de Latinoamérica, la Oms y la Ops junto con otras organizaciones de las sociedades 
civiles latinoamericanas, convocaron una reunión de alto nivel dentro de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, en septiembre de 2011167, para la prevención y el control de las denominadas 

166  Un análisis pormenorizado sobre la eficiencia y el despilfarro en la atención sanitaria en nuestro país, en relación con la cardiopatía isquémica 
y en concreto con el infarto de miocardio, puede verse en Meneu y Peiró, 2004, pp. 9-25. 

167  Vid. la aprobación de la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la prevención y el control de las Enfermedades no 
transmisibles, Asamblea General de las Naciones Unidas, Tema 117 del programa, Sexagésimo sexto periodo de sesiones, 16 de septiembre de 2011. 
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enfermedades “no transmisibles” entre las que se encuentran, por orden de incidencia: las Ecv, el 
cáncer, la diabetes y las enfermedades crónicas respiratorias. Pensemos que “en 2007 ocurrieron en 
las Américas 1,5 millones de muertes por Ecv (aprox. el 30 % de los fallecidos por todas las causas), 
de los cuales 662.011 tuvieron una cardiopatía isquémica (299.415 mujeres y 362.596 hombres) y 
336.809, una enfermedad cerebrovascular (183.689 mujeres y 153.120 hombres)”.168 En estos países 
en vías de desarrollo se da la circunstancia de que todavía no han superado la denominada “primera 
ola” de las Ecv, la cardiopatía reumática y la Enfermedad de Chagas169, ambas de causa infecciosa, y 
ya se encuentran bajo la amenaza de la recién llegada “segunda ola”, es decir, la cardiopatía isquémica 
(infartos, anginas, IC, ictus, etc.). La Ecv no es una afección solo occidental y de sociedades opulentas, 
sino que los estudios contemplan que aproximadamente el 80 % de la carga de afección se encuentra 
en estos países de economías modestas.

En base a las cifras anteriormente expuestas, la Ops ha presentado un “Plan de Acción Regional 
para la Prevención y Control de las Enfermedades Cardiovasculares 2011-2020”, que busca reducir 
en una quinta parte la tasa de mortalidad por Ecv (enfermedad isquémica del corazón y enfermedad 
cerebrovascular), con respecto a la última década. Producto de este esfuerzo ha sido la formación de la 
denominada Coalición Latinoamericana Saludable (Clas), y la creación del texto marco “Prioridades 
para la Salud Cardiovascular en las Américas”. 

De todos los datos aquí aportados y de otros estudios complementarios se desprende la importancia 
de las Ecv a nivel mundial, como causa número uno de mortalidad. Hay que tener en cuenta la distinta 
y variada distribución de las Ecv en cada país o región, así como los factores que son fundamentales: los 
socioeconómicos, las condiciones de vida y los aspectos socioculturales de cada uno de ellos. En relación 
con el aspecto socioeconómico y como resaltó la Oms en el año 2009, las Ecv imponen una gran carga a 
los países en vías de desarrollo y subdesarrollados, calculando que las Ecv, los Acv y las diabetes merman 
entre el 1 y el 5 % del Pnb (Producto Nacional Bruto)170 de estos países, ocasionando además unos altos 
índices de muertes prematuras. 

168  Ops (2011). Consulta regional: prioridades para la salud cardiovascular en las Américas. Mensajes claves para los decisores, p. 6. 

169  La Enfermedad de Chagas está producida por un parásito, el Trypanosoma cruzi, que daña al miocardio y que es endémico en todo el área centro 
y suramericano, desde México hasta Argentina. Es la tercera enfermedad infecciosa más importante después de la tuberculosis y el sida. Según la 
Ops, en 2011, estimó que estaban infectadas unos ocho millones de personas en la región y algo más de cien millones estaban en riesgo de infectarse. 
En nuestro país, y en el Hospital Virgen del Rocío, se han seguido pacientes emigrados con dicha enfermedad procedentes del área iberoamericana 
afectada. Esta enfermedad que afecta al corazón es un padecimiento que se asocia a la vinchuca (insecto transmisor de la enfermedad), que azota 
muchas comunidades rurales latinoamericanas en las que la falta de una sanidad adecuada, los modos de vida y la pobreza estructural hacen que 
esta sea una enfermedad marcadamente social. Estos pacientes presentan distintos itinerarios de salud desde que son picados por el insecto hasta 
que décadas después les aparece la enfermedad. Ello puede dar lugar a la construcción estereotipada del “paciente chagásico” con un marco de 
estigmatización añadido a su condición de inmigrante (marginalidad, exclusión, precariedad laboral, etc.), lo que les hace doblemente vulnerables. 
El análisis de la situación de estas personas en su contexto específico sociosanitario no ha recibido la atención que pienso debería haber tenido por 
parte de las autoridades nacionales.   

170  Puede consultarse al respecto las diferencias entre algunos países en necesidades y recursos sanitarios, en función de los medios disponibles, la 
esperanza de vida y un hipotético mínimo gasto sanitario del 5 % del Pnb en dólares por año e individuos para países del tercer mundo de Asia, Europa 
del Este y Latinoamérica, en el análisis de Balaguer Vintró, 2004, p. 491.  
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2.3.  inCidenCia de las enfermedades CardiovasCulares (Ecv) en nuestro país y 
en nuestro medio 

Las Ecv en España tienen una gran importancia desde múltiples perspectivas: podemos referirnos a 
ellas desde la mortalidad que producen, o según los años potenciales de vida que se pierden, la calidad en 
relación con el grado de invalidez o limitación, el sufrimiento que producen en quienes la padecen o bien 
según criterios variados como los recursos económicos, humanos o tecnológicos. En los datos recogidos 
en los años cincuenta del pasado siglo se observa un ascenso significativo prácticamente hasta el año 
1977, posteriormente dichas cifras irán disminuyendo muy levemente, pero manteniendo la incidencia 
tanto en hombres como en mujeres.

Como Balaguer Vintró (1997:71), observaba para el futuro de la Ecv en España, al examinar la 
evolución en los últimos treinta años, “la paradoja de la cardiopatía isquémica en España es el contraste 
entre la mortalidad relativamente baja confirmada por el registro del proyecto Monica y ser la 
primera causa de hospitalización aguda e individual de muerte en la edad media de la vida”. Como 
veremos a continuación, el panorama no se ha modificado pese al tiempo transcurrido desde aquellas 
afirmaciones. Balaguer Vintró (1997:72), recogía que “en la década de los sesenta se realizaron en España 
los cambios socioambientales en la asistencia de los enfermos del corazón que hicieron accesible la 
atención cardiológica a la mayor parte de la población, que así pudo beneficiarse de los avances de lo 
que Braunwald ha bautizado como ‘edad de oro’ de la cardiología”. Se refería el autor a los avances 
tecnológicos que permitieron la creación de las primeras unidades coronarias, la formación especializada 
de los especialistas del corazón y la asistencia hospitalaria a estos pacientes. Pese a esta eficacia excelsa, 
Balaguer Vintró reflexionaba reconociendo ya entonces que estos éxitos no venían acampañados “de un 
avance paralelo en la corresponsabilidad del enfermo en la toma de decisiones. A ello contribuyen la 
inseguridad en la comunicación, propia de profesionales capaces técnicamente pero todavía inmaduros 
emocionalmente, la ayuda al desarrollo de la medicina defensiva y la sensación de impotencia por parte 
del paciente” (1997: 72). 

En el contexto mundial, España presenta unas tasas de mortalidad por cardiopatía isquémica de 
nivel medio-bajo, mientras que en las enfermedades cerebrovasculares son ligeramente más elevadas. 
Pese a ello, las Ecv siguen siendo la principal causa de muerte en nuestro país. Siguiendo a Medrano 
et al., (2005:19) “en el año 2000, cerca de 39.000 personas fallecieron en España por una cardiopatía 
isquémica. De cada 100.000 varones 114 fallecieron por esta causa. En las mujeres esta tasa fue 
del 77 por 10.000”. Para que nos podamos hacer una idea de la importancia en morbimortalidad 
que las Ecv presentan en nuestro país, y según las estimaciones plasmadas en el “Plan Integral de 
Cardiopatía Isquémica” (Pici), “en el año 2002 se habrían producido en España unos 68.500 infartos 
agudos de miocardio. De estos, aproximadamente la mitad (unos 33.500) se habrían presentado en 
mayores de 74 años. Del total, unos 41.000 habrán llegado al hospital, mientras que unos 27.500 
habrán muerto antes de muerte súbita. De los que llegan al hospital171, 11.000 habrán muerto a los 
28 días y 12.800 lo harán antes de que transcurra un año. Globalmente, el Iam tiene una elevada 
mortalidad, ya que del total de 68.500 infartos, a los 28 días habrán muerto unos 38.700 (56,5 %). 
Hay que resaltar que aproximadamente 2/3 de los pacientes que mueren lo hacen antes de llegar al 
hospital” (Pici, 2003:15).

171  Según datos facilitados por el Sas para Andalucía “los equipos sanitarios del 061 en el año 2010 atendieron un total de 2.329 pacientes por cardiopatía 
isquémica: infartos agudos de miocardios (825) y anginas (1.504)”. Vid. al respecto, http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/
principal/noticia.asp?codcontenido=14676 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/noticia.asp?codcontenido=14676
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/noticia.asp?codcontenido=14676
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En el plan de “Estrategia en Cardiopatía Isquémica del Sistema Nacional de Salud”, se afirmaba 
que en el año 2004 las Ecv en España “provocaron 123.867 muertes, 56.359 en hombres y 67.508 
en mujeres, lo que supuso el 33.3 % de todas las defunciones, 29 % en hombres y 38 % en mujeres, 
con una tasa bruta de mortalidad de 290 por 100.000 habitantes, 269 en varones y 311 en mujeres” 
(Estrategia, 2006:11). Según el Instituto de Información Sanitaria del Ministerio de Sanidad, en su 
Informe “Sistema Nacional de Salud 2010”172, con relación a las defunciones por las principales causas 
de muerte en el año 2007, afirmaba que “dentro del grupo de las enfermedades cardiovasculares, las 
enfermedades isquémicas del corazón son la primera causa de muerte entre los hombres (con 21.248 
defunciones) y las enfermedades cerebrovasculares la principal entre las mujeres (18.964 defunciones)” 
(Sns, 2010:33). 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (Ine) para 2008, las Ecv se cobraron 
aproximadamente unas 122.00 vidas anualmente173, fueron por tanto la primera causa de mortalidad 
nacional (31.72 %), con casi el 32 % de las muertes masculinas y del 44 % de las femeninas. Igualmente, 
en el año 2009, y según las mismas fuentes del Ine174, las enfermedades del sistema circulatorio fueron 
responsables del 31.19 % del total de defunciones, son la primera causa de fallecimientos con un total 
de 120.053. Por orden de incidencia, en hombres, fueron: las enfermedades isquémicas del corazón 
(20.316), las enfermedades cerebrovasculares (13.210) y la IC (6.117). En mujeres, la incidencia fue: 
enfermedades cerebrovasculares (17.933), las enfermedades isquémicas del corazón (15.291) y la IC, 
con 11.484 defunciones. 

Otra nota de prensa del Ine de marzo de 2012175, correspondiente a datos del año 2010, las isquemias 
cardiacas fueron la primera causa de muerte en hombres y las enfermedades cerebrovasculares en 
las mujeres (seguidas de las enfermedades isquémicas del corazón, como segunda causa). Del total 
de 382.047 defunciones en España en 2010, 119.063176 lo fueron por enfermedades del sistema 
circulatorio, es decir, un 31,16 de cada cien. Lo que supone 990 fallecidos menos que en 2009, es decir 
un 0.8 % de incidencia menos (Ine, 2012:1). Concretamente, las patologías isquémicas del corazón 
(infarto, angina de pecho y otras), volvieron a ocupar el primer lugar en número de muertes, con 
35.259 (20.220 hombres y 15.039 mujeres), seguidas por las cerebrovasculares con 30.137 fallecidos 
(12.626 hombres y 17.511 mujeres). La IC, por su parte, se sitúa como cuarta causa de muerte más 
común entre los españoles, con 16.025 muertes (5.595 hombres y 10.430 mujeres) (Ine, 2012:3). 
Cifras facilitadas por el Ine177, en febrero de 2013 para las defunciones acontecidas en 2011, apuntan 

172  Cf. Sistema Nacional de Salud 2010. Instituto de Información Sanitaria. Ministerio de Sanidad y Política Social. Madrid, 2010. 

173  El Anuario Estadístico de España 2011 del Ine, marca con precisión un total de 122.793 fallecidos en el año 2008, según el capítulo IX referido a 
las. Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99), de la Cie-10. Estableciendo un total de 55.741 hombres fallecidos y 67.052 mujeres (Tabla 5.6.1., 
p. 191). En dicha tabla por sexo y edad, se ve la desigual incidencia etaria en hombres y mujeres, sobre todo en edades más longevas.  

174  Véase la Nota de prensa del Ine, de lunes 4 de julio de 2011, que puede consultarse y descargarse en la dirección electrónica: http://www.ine.es/
prensa/np664.pdf . Los grupos están establecidos de acuerdo con la Cie-10, que son tomados de referencia por el Ine, desde 1999. 

175  Véase la Nota de prensa del Ine, sobre resultados provisionales de defunciones según la causa de muerte correspondientes al año 2010, de 
martes 20 de marzo de 2012, que puede consultarse en su sitio web oficial en la siguiente dirección electrónica: http://www.ine.es/jaxi/menu.
do?type=pcaxis&path=/t15/p417&file=inebase&L=0 

176  Esas 119.063 defunciones acontecidas por enfermedades circulatorias en el año 2010, se desglosan en los siguientes epígrafes, de mayor a 
menor incidencia: 30.137 por enfermedades cerebrovasculares; 20.519 otras enfermedades del corazón; 18.680 por infarto de miocardio; 16.579 
otras enfermedades isquémicas del corazón; 16.025 por IC; 9.471 por enfermedades hipertensivas; 3.951 por otras enfermedades de los vasos 
sanguíneos; 1.895 por aterosclerosis y 1.806 por enfermedades cardiacas reumáticas crónicas. 

177  Véase Nota de prensa del Ine, de miércoles 27 de febrero de 2013, que puede consultarse en la dirección electrónica: http://www.ine.es/prensa/
prensa.htm 

http://www.ine.es/prensa/np664.pdf
http://www.ine.es/prensa/np664.pdf
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/p417&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/p417&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/prensa/prensa.htm
http://www.ine.es/prensa/prensa.htm
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que las enfermedades circulatorias, con un 30.5 % del total de defunciones (118.327), son la principal 
causa de muerte, aunque manteniendo una ligera tendencia descendente con relación a 2009 y 2010. 
Ellas fueron la primera causa de mortalidad femenina (275, 1 muertes por cada 100.000) y la segunda 
entre los hombres (237,3). Los datos del Ine178 de enero de 2014 para datos referidos a 2012, constatan 
que las enfermedades circulatorias siguen como principal causa de muerte con un total de 122.097 
(30.3 de cada 100 defunciones), aunque con un descenso del 0.2 % respecto a 2011. Ellas fueron 
la primera causa de mortalidad femenina en 2012 (282,2 muertes por cada 100.000) y la segunda 
entre los hombres (239,4). Las muertes por IC son casi el doble en mujeres (12.041) que en hombres 
(6.412). Finalmente, en una nota del Ine de febrero de 2015179, para datos referidos a 2013, continúan 
en primer lugar las enfermedades circulatorias, y dentro de estas las isquémicas del corazón (infarto, 
angina de pecho, etc.) ocuparon el primer lugar en número de defunciones, aunque con un descenso 
del 3,9 % respecto a 2012. Siendo estas, la primera causa de muerte en los hombres y las enfermedades 
cerebrovasculares en mujeres. Como se aprecia en todos estos años analizados, las enfermedades 
isquémicas del corazón y las cerebrovasculares ocupan el primer y segundo puesto en el número de 
defunciones.

Entre las comunidades autónomas, porcentualmente, Andalucía fue la que registró más muertes por 
Ecv, seguida de La Rioja, Melilla y la Comunidad Valenciana, con el 34.27 %, 33.87 %, 33.66 % y 
33.61 % respectivamente. Por el contrario, Ceuta, Canarias, Madrid y Cataluña, fueron las que tuvieron 
menos muertes por esta causa, con el 25.56 %, 26.04 %, 26.82 % y 28.61 %. Las cifras plasmadas nos 
dan una imagen real de la actual magnitud que presentan las Ecv, tanto en nuestro país como en nuestra 
comunidad autónoma (Ine, 2012). 

Si atendemos a su distribución geográfica, como bien alude Rodríguez Artalejo et al., (2000:312): 
“la mortalidad aumenta progresivamente desde Galicia, la cornisa cantábrica y los Pirineos hasta la 
meseta, y finalmente Extremadura, Andalucía y el levante español. Los territorios insulares también 
tienen altas tasas de mortalidad cardiovascular”. Es decir, describe lo que se ha venido en denominar 
como “patrón norte-sur” de la mortalidad cardiovascular, si bien es cierto que existe una enorme 
variación interprovincial e incluso intraprovincial. Como destacan Medrano et al., (2005:26) “el 
patrón espacial norte-sur de la mortalidad por estas enfermedades se mantiene inalterado desde 
hace 20 años, aunque las tasas hayan disminuído y persisten si se tienen en cuenta las diferencias de 
edad y renta per cápita”.

Si me ciño ahora al marco de nuestra comunidad autónoma, en relación con la morbilidad y la estancia 
hospitalaria, los datos facilitados por el Conjunto Mínimo Básico de Datos (Cmbd)180 de Andalucía, 
para el año 2001, situaban a las enfermedades del aparato circulatorio en su conjunto como las primeras 
en estancias hospitalarias (739.786, 17 % del total), conformando el 13 % de las altas hospitalarias que 
se dieron en dicho año. Desde entonces, la tendencia de la morbilidad hospitalaria ha ido en ligero 
pero constante aumento, especialmente para la cardiopatía isquémica. En mortalidad cardiovascular, 
Andalucía es la primera comunidad española con las cifras globales más altas; tanto en hombres como en 

178  Véase Nota de prensa del Ine, de viernes 31 de enero de 2014, que puede consultarse en la dirección electrónica: http://www.ine.es/prensa/prensa.htm 

179  Véase Nota de prensa del Ine, de miércoles 27 de febrero de 2015, que puede consultarse en la dirección electrónica: http://www.ine.es/prensa/
prensa.htm 

180  EL Cmbd de Andalucía (Cmbda), es el conjunto mínimo básico de datos de Andalucía. Es un registro administrativo que contiene una serie de 
datos y variables clínicas, demográficas y otras sobre todo lo concerniente con los usuarios de salud y el centro asistencial que los atiende. El código del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío del Sistema Sanitario Público de Andalucía (Sspa) es el 02003, y el de las áreas de análisis de mi investigación 
son para los servicios/especialidades/unidades de Cardiología el 70310 y para el de Cirugía Cardiovascular el 70190. 

http://www.ine.es/prensa/prensa.htm
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mujeres, destacando de forma desmedida en la zona más occidental, correspondiente a las provincias de 
Sevilla, Cádiz y Huelva. Con relación a ella, según el “Informe 2009 de la Sec-Andalucía”, la tasa bruta 
de mortalidad 181 para toda la comunidad es de 292,7 por cien mil y la tasa estandarizada de mortalidad 182 
es de 313 por cien mil (Informe, 2009b:2-3).

Según los datos del “Informe 2009. Mapas de las Ecv”, sobre mortalidad y sobre la posición 
de Andalucía con relación al resto de las diecisiete comunidades autónomas, más las dos ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla, en enfermedades cardiacas reumáticas ocupamos el tercer lugar 
del ranking nacional (tras Ceuta y Castilla La Mancha, primera y segunda, respectivamente); en 
enfermedades hipertensivas el tercer lugar (igualados con el País Vasco y por debajo de Melilla y 
Baleares, que encabezan la lista); en cardiopatía isquémica el cuarto lugar (por debajo de Canarias, 
Ceuta y la Comunidad Valenciana); en IC, ostentamos el primer lugar nacional a gran diferencia 
del resto (Informe, 2009a:16); en enfermedades cerebrovasculares ocupamos igualmente el primer 
puesto, también con gran diferencia del resto (Informe, 2009a:20) y finalmente en arritmias y 
otras Ecv, el cuarto lugar, tras Murcia, Cantabria y Asturias, respectivamente (Informe, 2009a:24). 
En todos los casos, muy por encima de los valores de la media nacional para cada una de las 
mencionadas Ecv. 

Esta mayor mortalidad cardiovascular en Andalucía (y en otras zonas meridionales, como 
Extremadura) ha venido en denominarse como “la paradoja mediterránea”, tal como refleja Rodríguez 
Artalejo et al., (2000:315) “por su aparente similitud con la paradoja francesa a nivel internacional. La 
paradoja francesa consiste en la baja mortalidad cardiovascular de este país a pesar de su alto consumo 
de grasas saturadas. En principio, también resulta sorprendente que las regiones del sur y levante 
español sean las de mayor mortalidad cardiovascular, porque son las que presentan formas de vida183, 
y no solo de dieta184, más cercanas o propias del modelo mediterráneo, tradicionalmente asociado a 
menor riesgo de enfermedades crónicas, incluidas las cardiovasculares”. En ambos casos, la cuestión no 
está esclarecida pese a las varias hipótesis que intentan explicar dicho fenómeno185.

181  Según recoge el mencionado “Informe 2009 de la Sec-Andalucía”, publicado por la Sec, las tasas brutas se han obtenido tomando como referencia 
la población estimada por el Ine a fecha de julio de 2007. Las tasas brutas de mortalidad de ambos sexos (hombres/mujeres), son el resultado de 
proyectar el número de muertes (varones/mujeres), sobre el total de la población (masculina/femenina) en cada territorio. Aunque el Informe es del año 
2009, los datos de defunciones corresponden a 2007. 

182  Las tasas estandarizadas del Ine se calculan a partir de la estructura poblacional que presentaba España en 1999, según recoge el Informe 
(p. 28). 

183  Las formas de vida estarían relacionadas con la etimología primigenia del término dieta. Del latín diaeta, y este del griego δiαiτα, régimen 
de vida. Aplicado en un sentido amplio sería el conjunto de aspectos sociales, vivenciales y de ejercicios físicos en relación con la salud de 
las personas (“formas de vida”). Luego el concepto es amplio y poco restrictivo. La dieta mediterránea o dieta alimenticia serían aspectos 
particulares del concepto dieta.  

184  Para una mayor profundización y seguimiento de la evolución de la incidencia de los Frcv en la población andaluza, en el periodo comprendido 
entre 1992 y 2007, pueden verse los estudios “Dieta y Riesgo de Enfermedad Cardiovascular en Andalucía”, más conocidos por sus acrónimos 
Dreca-1 y 2. 

185  Entre estas razones figura el relativo abandono de la dieta mediterránea por parte de la población más joven de dichos territorios, el menor 
consumo de frutas y verduras en dichas zonas o la prevalencia de la obesidad vinculada a la menor actividad física. Pero no existen estudios 
concluyentes que avalen estos supuestos. 
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Con relación a Sevilla, según el “Informe 2009 de la Sec-Andalucía” (Informe, 2009b:18), correspondiente 
a las tasas brutas de mortalidad en tanto por cien mil (un 324,4)186, presenta por orden de frecuencia lo 
siguiente: en primer lugar, las enfermedades cerebrovasculares187, seguida de la cardiopatía isquémica, en 
tercer lugar la IC, en cuarto lugar las arritmias y otras Ecv, en quinto lugar las enfermedades hipertensivas 
y en último lugar las cardiopatías reumáticas. Con una incidencia total en 2009 de 14.742 defunciones (en 
valores absolutos), correspondiendo el 47.8 % (7.040) a mujeres y el 52.2 % (7.702) a hombres. En relación 
con las tasas estandarizadas de morbilidad expresadas en días de estancias medias hospitalarias (en hospitales 
de Sevilla), son las que siguen, ordenadas de mayor a menor: 10,3 días de estancia para las enfermedades 
cerebrovasculares; 9,3 días para la IC; 9 días para los infartos y 6 días para la angina de pecho. 

En cuanto a las tasas estandarizadas de mortalidad, en tanto por cien mil (un 357,6)188 y las muertes 
sobre la población (masculina y femenina) en relación con las seis Ecv analizadas, el Informe 2009 sobre la 
provincia de Sevilla (Informe, 2009b:19) indica que las mujeres presentan mayor incidencia que los hombres 
en enfermedades cerebrovasculares (147,3) con la mayor tasa de todas; le sigue la IC (74,0); las enfermedades 
hipertensivas (23,9) y finalmente las cardiopatías reumáticas (5,5); los hombres por el contrario, tienen una 
mayor incidencia en cardiopatías isquémicas (115,7)189 y en arritmias y otras Ecv (47,0).

Si nos fijamos en los datos de mortalidad comparando los datos de Sevilla190 con el resto de las 
provincias españolas191, consultando el “Informe 2009. Mapas de las Ecv” realizado por la Sec, vemos que 
Sevilla ocupa el primer lugar en cuanto a las enfermedades cerebrovasculares (Informe, 2009a:22), a gran 
distancia del resto de las provincias españolas192 y muy por encima de la media española; con relación a las 
enfermedades cardiacas reumáticas (Informe, 2009a:6) ocupa el séptimo lugar (por delante tiene, entre 

186  La tasa bruta de mortalidad para Andalucía está, según recoge el Informe (p. 2), en el 292,7 por cien mil; luego Sevilla, con el 324,4 sobrepasa 
en mucho esa media de la comunidad. Y Andalucía, a su vez, supera la media española.  

187  Esto va en consonancia con la noticia aparecida en el periódico médico digital Jano.es del 18 de julio de 2011, en el que en sus páginas 
dedicadas a cardiología, afirmaba que: “los sevillanos están a la cabeza del riesgo de infarto cerebral”. Sevilla es la ciudad española donde el riesgo 
de ictus es mayor, duplicando el riesgo de los barceloneses, debido a que la incidencia de diabetes es mayor (11 % de la población) o al poco 
ejercicio diario que se realiza (51 %). La noticia salió publicada en la dirección electrónica:
http://www.jano.es/jano/actualidad/ultimas/noticias/janoes/sevillanos/cabeza/riesgo/infarto/cerebral/_f-11+iditem-14401+idtabla-
1?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=Jano+Diario+%2818%2F07% 2F2011%29 

188  La tasa estandarizada de mortalidad para Andalucía está, según recoge el Informe (p. 3), en el 313 por cien mil; luego Sevilla con el 357.6 
por cien mil, supera bastante la media de la Comunidad. 

189  Los datos aquí plasmados, son también coincidentes con los publicados por el Centro Nacional de Epidemiologia y el Instituto de Salud 
Carlos III (Cne-Isciii) en 2002, con relación a las defunciones por las tres principales causas de muerte en España, entre hombres y mujeres. 
Por incidencia en los hombres: la cardiopatía isquémica, el cáncer de pulmón y las enfermedades cerebrovasculares; y en mujeres: primero las 
enfermedades cerebrovasculares, seguida de la cardiopatía isquémica y, finalmente, la IC. 

190  Según las estadísticas publicadas en 2012, por el Servicio de Epidemiología de Enfermedades Cardiovasculares, Sevilla ocupaba el puesto 
número uno, en tasa de mortalidad ajustada por edad para Ecv, tanto en hombres (337,97) como en mujeres (236,04). Este Servicio es una 
entidad perteneciente al Centro Nacional de Epidemiología y al Instituto de Salud Carlos III (Cne-Isciii) e inició sus actividades en el año 
1992, con la creación de una Base de Datos de Mortalidad por Enfermedades Cardiovasculares (Bdmec). Posteriormente se ha desarrollado 
una labor de monitorización de tendencias temporales y distribución geográfica de las Ecv en España. Vid. al respecto: http://www.isciii.es/
htdocs/centros/epidemiologia/epi_cardiovasculares.jsp 

191  Me refiero a los datos de mortalidad, en relación con la incidencia sobre la población (por cien mil). Los datos que se expresan y recogen en 
el Informe son tasas estandarizadas por provincias. 

192  Sevilla presenta una tasa muy elevada de 126,7 por cien mil. Le siguen a distancia, por riguroso orden de mayor a menor incidencia: Huelva 
(93,3); Murcia (84,6); Granada (82,6); Jaén (82,4); Málaga (81,9); Córdoba (79,3), Almería (79,2) y Cádiz (79,1). La media nacional de España 
es de 63,9 por cien mil habitantes.  

http://www.jano.es/jano/actualidad/ultimas/noticias/janoes/sevillanos/cabeza/riesgo/infarto/cerebral/_f-11+iditem-14401+idtabla-1?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=Jano+Diario+%2818%2F07%25 2F2011%29
http://www.jano.es/jano/actualidad/ultimas/noticias/janoes/sevillanos/cabeza/riesgo/infarto/cerebral/_f-11+iditem-14401+idtabla-1?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=Jano+Diario+%2818%2F07%25 2F2011%29
http://www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/epi_cardiovasculares.jsp
http://www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/epi_cardiovasculares.jsp
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otras, a Ceuta, Huelva, Granada y Jaén); en relación con la cardiopatía isquémica (Informe, 2009a:14), 
ocupa el sexto lugar nacional (por delante tiene, entre otras, a Cádiz y Huelva); en IC (Informe, 2009a:18) 
ostenta igualmente el primer lugar, le siguen muy próximas Huelva, Málaga, Jaén, Granada, Córdoba y 
Cádiz. Por incidencia de mortalidad en enfermedades hipertensivas, Sevilla ocupa el tercer puesto con 
un 18,3 por cien mil; Huelva es la primera con un 26,3 y Las Palmas, la segunda con un 19,2 por cien 
mil habitantes. Finalmente, en arritmias y otras Ecv, Sevilla está en un puesto discreto, por debajo de la 
media nacional, aunque Andalucía esté ligeramente por encima de la media española. 

Un estudio de 2013 elaborado por cardiólogos andaluces incide en lo ya reseñado. Caballero-Güeto 
et al., analizan la tendencia comparada de la mortalidad por Ecv en Andalucía y España en la última 
década (1990-2010) utilizando para ello los datos facilitados por el Ine durante dicho periodo. Los autores 
remarcan cómo “la mortalidad por Ecv fue de un 32 % (razón 1,32) mayor en Andalucía que en España 
en las mujeres y de un 21 % (razón 1,21) mayor en los hombres en el año 2010; estas diferencias fueron 
debidas más a AVC que a EIC [Enfermedad isquémica coronaria] y prácticamente se han duplicado entre 
1990 y 2010” (Caballero-Güeto et al., 2013:33). Pese a que la Ecv ha descendido tanto en Andalucía como 
en España (especialmente a partir de 2005), siguen siendo mayores las de Andalucía. Les llama la atención, 
aparte de la mayor mortalidad, “su menor descenso a lo largo de los 20 años estudiados, produciendo que las 
diferencias hayan aumentado con respecto a la media española, aún sabiendo que Andalucía aporta el 20 % 
de todas las muertes de España; es decir, las diferencias serían mayores si a España se le hubiesen restado las 
defunciones y población de Andalucía” (Caballero-Güeto et al., 2013:36). Estos datos más desfavorables no 
pueden ser debidos solamente a los factores de riesgo, sino que los autores piensan que tal vez se expiquen 
porque “Andalucía tiene peores indicadores de salud debidos a una desigualdad sociosanitaria con la media 
española que también tienen su expresión en una mayor mortalidad por Ecv” (2013:36).

Finalmente, y pese al descenso constatado tanto en Andalucía como en España, resaltan la “mayor 
magnitud en morbimortalidad” que cada vez más representa la Ecv y su acrecentamiento debido al 
envejecimiento poblacional. En todo caso, “habrá que seguir estudiando por qué Andalucía tiene mayor 
mortalidad que la media española y hasta cuándo” (Caballero-Güeto et al., 2013:37). Los datos como 
vemos son demoledores, tanto en Andalucía como en Sevilla, si bien cabe señalar que el esfuerzo llevado a 
cabo por la Administración Sanitaria Andaluza, a través de la Consejería de Salud, y la puesta en marcha 
del “Plan Integral de Atención a las Cardiopatías de Andalucía (Piaca) 2005-2009”, ha conseguido 
modestos resultados, plasmados en un ligero descenso de la mortalidad tanto en hombres (un 15 %) 
como en mujeres (un 20 %). De este y de otros planes de actuación hablaremos más detalladamente en el 
siguiente apartado del presente capítulo, que versará sobre la prevención de las Ecv.

 2.4. prevenCión de las enfermedades CardiovasCulares (Ecv) 

Cuando hablo de prevención de las enfermedades cardiovasculares (Pecv), tengo que referirme 
previamente a cuáles son considerados los Frcv193 más importantes en la posible aparición de una Ecv. 
Entre ellos, hay algunos que son “manifiestamente modificables”, como pueden ser la dieta inadecuada, 
la inactividad física o el sedentarismo, el sobrepeso o la obesidad, y los hábitos tóxicos como el tabaquismo o 

193  Algunas clasificaciones, de forma mecanicista, hablan de factores de riesgos causales, predisponentes y condicionales. Otros autores prefieren hablar 
de los nuevos factores de riesgo “emergentes”, sin hacer una distinción adecuada en relación con los ya establecidos y con una gran dificultad de intervenir 
desde la Pecv. Autores como Hopkins y Williams publicaron en 1981, una enorme lista de 246 Frcv, vid. al respecto, “A survey of 246 suggested coronary 
risk factors.” Si bien y, pese a ello, como afirma el expresidente de la Sociedad Española de Cardiología (1977-79), el cardiólogo catalán Balaguer Vintró 
(2004:489): “los denominados «nuevos» factores de riesgo coronario, (…) no tienen el peso suficiente para ser posibles causantes de diferencias o tendencias 
entre países, y no cabe esperar que tengan más que un papel complementario en los cambios observados en los países en vías de desarrollo”. 
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la ingesta excesiva de alcohol194. Estos son factores básicos, dado que una dieta adecuada y equilibrada, 
baja en sal, escasa en grasas animales, etc., evitará la formación de la placa grasa de ateroma, que es el 
mecanismo esencial de los procesos isquémicos, que se originan en la obstrucción del interior de los 
grandes vasos coronarios, lo que impide el flujo adecuado de sangre y dan lugar, como ya sé comentó 
con anterioridad, a procesos isquémicos. El tabaquismo provoca estenosis (estrechez) en los vasos, 
coadyuvando al proceso descrito; si además el individuo realiza poca actividad física o presenta sobrepeso, 
estos aspectos se acentúan aún más195.

Otros presentan un nivel intermedio de modificación, lo que vuelve necesarias medidas de carácter 
farmacológico, como ocurre en las personas que presentan Hta ya establecida y tienen que tomar una 
serie de fármacos de manera constante: betabloqueantes, Ieca (inhibidores de la enzima conversora de 
angiotensina), etc.; la elevación de los niveles de colesterol y otras grasas196 sanguíneas (lípidos y triglicéridos), 
cuando son resistentes a bajar con la actividad física o la reeducación de la dieta, suelen tratarse con 
medicamentos al uso denominados estatinas197 o bien con fibratos. Si estas personas además presentan una 
baja tolerancia a la glucosa o tienen diabetes198 añaden factores de riesgo a la aparición de una Ecv, dado que 
la posible aparición suele deberse a la combinación de varios factores de riesgo de forma mantenida.

194  Según la Oms, el consumo de alcohol debe de ser moderado, menor de 35 gramos de etanol al día (aproximadamente equivale al consumo de dos 
vasos de vino tinto en las comidas principales), por su efecto vasodilatador, su acción antioxidante y cardioprotectora de sustancias que contiene como 
el resveratrol y la quercitina. En bebedores excesivos de alcohol (cantidades por encima de los 75 gramos de etanol diarios), se ha observado un mayor 
riesgo a padecer enfermedades coronarias. 

195  En la Ecv de causa isquémica, la aparición de signos y síntomas es muy diversa. A veces la primera manifestación es el ataque al corazón o el 
accidente cerebrovascular. En otros casos, aunque variable de una persona a otra y según la entidad, podemos encontrar dolor o molestia en el pecho, 
en los brazos, hombros o en la zona mandibular. Además, puede haber una cierta sensación de náuseas acentuadas o vómitos, mareo o desmayo, 
sudoración fría o palidez. En el accidente cerebrovascular (Acv) el síntoma más frecuente suele ser la pérdida de la fuerza en brazos o piernas, lenguaje 
incoordinado o dificultad para hablar o caminar, pérdida de la visión unilateral o mareos, del equilibrio o dolor intenso de cabeza que puede provocar la 
pérdida de conciencia. Todos los síntomas aquí descritos presentan la gravedad suficiente para acudir de forma urgente a un centro asistencial sanitario. 

196  Los ácidos grasos saturados, aumentan el colesterol total de nuestro organismo y la fracción del colesterol que se une a las lipoproteínas de baja 
densidad (Ldl-colesterol). Es el que se ha venido en llamar popularmente como “colesterol malo”, dado que facilita la formación de la placa grasa 
en el interior de los vasos coronarios. Por el contrario, los ácidos grasos poliinsaturados reducen los niveles totales del colesterol al tiempo que se unen a 
lipoproteínas denominadas de alta densidad (Hdl-colesterol), que reducen la formación de la placa de ateroma. Es el que se conoce como “colesterol 
bueno” o fracción protectora. Este se encuentra en los aceites de girasol, de soja y en el pescado. Finalmente, los ácidos grasos monoinsaturados, elevan el 
Hdl-colesterol (“fracción buena”), e incluso pueden llegar a disminuir el Ldl-colesterol (“fracción mala”), con lo que son también cardioprotectores. 
Estos se encuentran, principalmente, en el aceite de oliva y en las grasas del pescado azul. 

197  Las estatinas son el arsenal más importante en el tratamiento de la hipercolesterolemia, si bien su uso es controvertido en mujeres sanas o en mayores 
de setenta años, diabéticos o hipertensos sin Ecv (García et al., 2009:49, pp. 53-4), incluso en pacientes de bajo riesgo o intermedio, dado que los objetivos 
no se logran con el nivel adecuado, tanto en prevención primaria como en secundaria. Gérvas incide en este “bajo control” y lo cuestiona “buen ejemplo es 
el tratamiento en exceso de la hipercolesterolemia en prevención primaria, que no se atiene a lo demostrado en ensayos clínicos ni en lo práctico, ni en lo 
teórico” (Gérvas, 2006:131). En 2001 tuvo que ser retirado del mercado internacional la cerivastatina (Lipobay®) como causante de más de un centenar de 
muertes, de ellas doce en nuestro país. En 2011, un metaanálisis de la Cochrane dirigido por la doctora Fiona Taylor et al., cuestionaba el empleo generalizado 
de las estatinas en prevención primaria y señalaba la posibilidad de sesgos en los estudios financiados por la industria farmacéutica. Un estudio de González 
Juanatey sobre “Prevalencia y características de las dislipemias en pacientes en prevención primaria y secundaria tratados con estatinas en España. Estudio 
Dysis-España”, realizado en pacientes de alto riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, llegaba a las siguientes conclusiones: para una correcta adecuación de las 
indicaciones de las guías y la práctica clínica “la mayoría de los pacientes tratados con estatinas, sobre todo aquellos con alto riesgo cardiovascular, no alcanzan 
los objetivos propuestos por las Guías para los parámetros lipídicos” (2011:286). Finalmente, el 28 de febrero de 2012, la Fda (Food and Drug Administration) 
agencia encargada del seguimiento de los medicamentos en los Estados Unidos de América, emitió cambios en la información sobre seguridad de las estatinas, 
por el riesgo de pérdida de memoria, elevación de los niveles de glucosa y confusión, como reacciones adversas a tener en cuenta. 

198  La diabetes en el contexto de la Ecv se suele encontrar asociada con la obesidad (diabesidad), las dislipemias (aumento de Ldl-colesterol o 
“colesterol malo”, triglicéridos y disminución del Hdl-colesterol o “colesterol bueno”) y también con la Hta. Conviene remarcar aquí, que tanto la 
Hta como la hipercolesterolemia no son enfermedades, sino factores de riesgo, y no deben de confundirse una y otra cuestión. Además “el asumido 
papel protector del Hdl-c ante la Ecv arteriosclerótica está envuelto en controversia tras la publicación del ensayo clínico Accord [Action to Control 
Cardiovascular Risk in Diabetes (Acción del Control del Riesgo Cardiovascular en Diabetes)] y la interrupción prematura del Aim-High Study. Ante 
ello, cabe preguntarse cuál es el verdadero papel del Hdl-c en la Ecv” (Santos y Badimón, 2012:305). Algunos estudios llegan incluso a correlacionar 
a la inversa el incremento de las cifras de Hdl-colesterol y el Rcv. Y siguiendo nuevamente a Santos y Badimón (2012:307) “debemos destacar que la 
relación inversa entre Rcv y Hdl-c se mantiene incluso en presencia de Ldl-c muy bajo”.
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También existen otros factores a considerar, como los denominados factores psicosociales, entre 
los que se encuentran la “personalidad o patrón de conducta tipo A”199 ampliamente estudiada 
desde hace décadas, que corresponde a personas con tendencias altamente competitivas, agresividad 
relacional, gran implicación en el trabajo con escaso descanso, preocupados más por el rendimiento y 
los resultados que por la propia realización o el disfrute en el ejercicio de su actividad. Estas personas 
tienen dos veces y media más probabilidades de presentar una angina de pecho o un infarto de 
miocardio. No deberíamos olvidar también, aunque no siempre están bien contemplados, aspectos 
como las desigualdades sociales y culturales, las diferencias entre los ámbitos rural y urbano, la 
idiosincrasia de determinados grupos, comunidades e incluso etnias. Las desigualdades económicas 
generan inequidades en salud cada vez más acentuadas, desde el propio acceso a la institución de 
salud, a la imposibilidad de acceder a los programas de atención, prevención o rehabilitación o a la 
obtención de fármacos o medicamentos adecuados. Estos aspectos deberían de tenerse en cuenta en 
la elaboración de las guías específicas200 de Pecv.

Los factores de riesgo siguen fustigando de forma incansable, provocando grandes desastres de salud 
en muchos países y con resultados muy insuficientes desde el punto de vista biomédico de la prevención. 
Teniendo en cuenta la importancia de los Frcv y su incidencia en los diferentes países del mundo, llama 
la atención que el 80 % de las Ecv se den en países en vías de desarrollo y, paradójicamente, la casi 
totalidad de la información que se obtiene y se maneja proceda de los países desarrollados que ostentan 
el 20 % restante de la incidencia201. 

El estudio “Inter-Heart”, un estudio de casos-control, efectuado sobre una población conjunta de 
casi 30.000 pacientes, se propuso valorar el impacto de estos Frcv globalmente, entre países desarrollados 
y subdesarrollados (en distintos continentes y regiones del mundo), entre grupos étnicos diversos de 
hombres y mujeres, jóvenes y mayores, para tratar de dilucidar algunas cuestiones con relación al infarto 
de miocardio. El estudio se realizó en 52 países de los cinco continentes y entre las conclusiones a las 
que llegó fueron que los niveles de lípidos altos y el consumo exacerbado de tabaco son los dos factores 
más decisivos en el 50 % de los episodios de Ecv, y que la obesidad abdominal y el estrés202 son también 

199  Este tipo de patrón fue descrito por los cardiólogos americanos, Mayer Friedman y Ray Rosenman, que lo expusieron en el “Encuentro 
Nacional y 31.ª Sesiones Científicas de la American Heart Association”, celebradas el 26 de octubre de 1958 en San Francisco. El trabajo se 
publicó posteriormente en 1959 en la prestigiosa revista Jama, vol. 169(12), pp. 1286-96, con el título “Association of specific overt behavior 
pattern with blood and cardiovascular findings: blood cholesterol level, blood clotting time, incidence of arcus senilis, and clinical coronary 
artery disease”. 

200  En relación con el uso de dichas guías, el prestigioso cardiólogo Palma Gámiz argumenta que el mejor médico es aquel que se convierte 
en sastre terapéutico y trata de confeccionar personalmente a cada paciente un traje a medida y “no quiero decir con ello que no deban 
seguirse las Guías de Buena Práctica Clínica elaboradas por comités de auténticos expertos. Pero aplicarlas de un modo irracional sin tener 
en cuenta la individualidad de cada caso, inhabilita desde un punto de vista profesional al que sigue esos dictados al pie de la letra” (Gámiz, 
2010:183). 

201  Ello posiblemente sea debido a la “ley de las proporciones inversas” o más exactamente “ley del cuidado inverso” (the inverse care law), término 
acuñado por Julian Tudor Hart, en 1971, para definir el hecho de que la disponibilidad de una buena atención médica varía inversamente con 
la necesidad de la población atendida [“the availability of good medical care tends to vary inversely with the need for it in the population 
served (1971:405)]. O dicho de otra manera “demanda más, quién menos necesita” y añado: dispone de menor y peor oferta quién más necesita. 
Además, en su artículo, Hart explicaba que esto sucedía más frecuentemente en aquellas sociedades donde los cuidados médicos están más 
expuestos a las fuerzas de los mercados. 

202  El estrés (stress) es un elemento común a la gran mayoría de las denominadas “enfermedades modernas”, del progreso o de la globalización. 
Este término fue descrito por vez primera por el médico húngaro Hans Selye, en el año 1936, con el nombre de síndrome general adaptativo (o 
síndrome de adaptación general), que estaba presente en muchos pacientes independientemente de la afección que éstos presentaban. Distinguía 
entre el “eustrés” necesario para la vida y el “distrés”, que era la alteración del anterior y que vinculaba con lo patógeno. El ‘estrés indeterminado’ 
está presente en muchas personas sanas, y aún hoy continúa el término vigente como posible generador de enfermedades.
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factores esenciales. Aludía igualmente, a que los factores psicosociales203 tienen una importancia similar 
a la Hta (su efecto parece más marcado en América Latina) y que la depresión sí puede ser un factor 
causal de infarto. Si bien el estudio venía a decir “que las estrategias preventivas pueden ser similares en 
todo el mundo”. Finalmente hablaba de que nueve factores de riesgo explicaban el 90.4% de los infartos, 
‘en cualquier lugar del mundo, cultura o grupo étnico204’. Obviar los aspectos culturales nos parece 
reduccionista, y el tratar meras variables (los Frcv), descuidando a los pacientes y su entorno sociocultural 
pienso que es un importante error. Aunque los resultados se presentaran en el Congreso de la Sociedad 
Europea de Cardiología, en septiembre de 2004, y el estudio “Inter-Heart” fuera reconocido como 
el mejor del año 2004, las cifras siguen estando presentes para cuestionar estas estrategias y resultados. 

Para autores como el cardiólogo argentino Flichtentrei (2005), “quienes diariamente manejamos 
enfermedades cardiovasculares sabemos que la cultura ejerce una notable influencia sobre ellas y en más 
de una forma”. Para él, la antropología aporta una visión que desdice lo que él denomina como “efecto 
de género” y que consiste en percibir como iguales cosas que realmente son diferentes por mor de “la 
tendencia positivista de matematizar lo real”. Igualmente, afirma “para un cardiólogo muchas veces 
un enfermo con valores de Ldl-colesterol de 110 mg/dl y una presión arterial de 140/90 mmHg es 
idéntico a otro que tiene los mismos valores pero, en realidad, si contempláramos sus particularidades 
culturales, claramente podríamos reconocer las diferencias y hacerles indicaciones terapéuticas 
diferentes”205. Luego la cuestión no estaría tanto en intervenir en un factor de riesgo (cuya presencia 
no asegura padecer la enfermedad, ni su ausencia la descarta), como el Ldl-colesterol o la Hta, con 
unos medicamentos determinados, como en intervenir sobre aquellos aspectos culturales que inciden 
elevándolos (el patrón alimenticio, el contexto social o las relaciones sociales206, comportamientos u 
otros). En palabras de Flichtentrei (2014:1), “la práctica diaria en los distintos escenarios de acción 
nos revela en todo momento que el contexto donde nuestros pacientes viven, la cultura que comparten 
y los recursos de que disponen son factores determinantes de las enfermedades que padecen así como 
de la evolución de los tratamientos que proponemos para controlarlas”. No se trataría de obviar 
los primeros (los factores de riesgo o los medicamentos específicos), sino de no tener una visión 
meramente biologista y hemipléjica de algo tan complejo como es la enfermedad y servirnos de saberes 
complementarios que nos puedan ayudar a comprender y aprehender mejor los problemas207. 

203  En palabras de Josep P. Frolkis (2002:327), “existe una extensa literatura que demuestra una unión causal entre varios factores psicosociales y la Ecv. 
La hostilidad, la depresión, la desesperación, la preocupación y el aislamiento social, han mostrado tener relación con la mortalidad total por Ecv y con 
la incidencia no fatal y total de ECC”.  

204  De acuerdo con la American Heart Association, varios grupos étnicos minoritarios, especialmente las minorías femeninas, se enfrentan a un mayor 
riesgo de muerte por enfermedad cardiaca y derrame cerebral. Sin embargo, estas minorías étnicas perciben tener una conciencia de menor riesgo que 
cualquier otro grupo étnico. Luego las medidas contra los Frcv deben de adecuarse a los patrones socioculturales inmersos en cada grupo étnico. 

205  Textos tomados de su conferencia dictada en el Xxiv Congreso Nacional de Cardiología de la Fac, en el año 2005 y que llevó por título “Factores 
culturales y antropológicos de la enfermedad cardiovascular”. Igualmente, ocurre en relación con las cifras absolutas de colesterol, Balaguer Vintró 
explica que estas “no significan el mismo riesgo de enfermedad coronaria en todos los países” y que “la misma cifra absoluta de colesterol en el sur de 
Europa tiene menor riesgo que en el norte de Europa, y en el norte de Europa, menor riesgo que en los Estados Unidos” (Balaguer Vintró, 2004:489). 

206  William (Bill) Dressler es un antropólogo experto en el impacto de la Hta dentro de los contextos sociales en grupos étnicos con los que suele trabajar: 
negros sureños, puertorriqueños, mexicanos, afroamericanos, brasileños, etc. Tiene una vasta producción al respecto (libros, monografías y artículos), que 
abordan igualmente otros factores psicosociales (estrés, sobrepeso, depresión, salud mental, etc.), y deseo reseñar su trabajo conjunto “Social status, social 
context and arterial blood pressure”. En él explica cómo los contextos sociales, el estatus, la edad y los estilos de vida elevan la presión arterial “lifestyle 
incongruity is strongly associated with higher systolic and diastolic blood pressure for the younger household heads, minimally associated with blood 
pressure for older household heads, and only slightly associated with the blood pressure of their spouses” (Dressler y Bindon, 1997:55). 

207  Siguiendo a Colominas (2005:245), aludo a la clásica relación que lo biológico y lo social han mantenido. Desde una postura de absolutización 
de lo biológico desdeñando lo social (predominante en el tiempo y vigente en el modelo biomédico), hasta la contraria: la absolutización de lo 
social desdeñando lo biológico (menos frecuente). Apuesto por una visión que valore de forma equitativa y permanente la influencia de uno y 
otro sobre los procesos vitales del ser humano, o la visión dialéctica, que apuesta por la presencia omnipresente de lo biológico y lo social en todo 
aquello que ataña a la sociedad y a la salud del individuo.  
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En este mismo sentido, el trabajo publicado por Van den Hoogen et al., (2000) en la revista The New 
England Journal of Medicine, en relación con el “Estudio de los Siete Países” (Seven Countries Study), 
planteaba claramente como en países con niveles altos de tensión arterial a iguales cifras de presión, la 
mortalidad era muy variable (“varied greatly among the populations”), en cada uno de ellos (Van den 
Hoogen et al., 2000: 3). Desde las altas incidencias de mortalidad en los Estados Unidos de América, 
Serbia o los países de Europa del Norte, con relación a la baja mortalidad que presentan los países 
europeos del sur, del mediterráneo y Japón. Por tanto, ¿cómo se explica que ante un mismo Frcv, como 
es la Hta, la mortalidad sea tan diametralmente opuesta?, ¿dónde se halla el fenómeno distorsionador o 
no contemplado? Posiblemente la respuesta se encuentre en una serie de hábitos ligados a la cultura o a 
los patrones de una sociedad frente a otras. Y al hilo de esto, otros autores como Lastiri y Flichtentrei, en 
un artículo titulado “Prevención cardiovascular en el siglo Xxi: construyendo nuevos escenarios para la 
acción”, se plantean ¿en qué medida la distribución de los factores de riesgo en nuestro medio [Argentina] 
se asemeja a la de los países centrales de donde provienen los grandes estudios epidemiológicos? 

Nuevamente, Flichtentrei (2005) incide en la influencia del contexto cultural y pone de ejemplo 
la cultura de los indios pimas: “un indio pima que en México vive dentro de una sociedad muy 
homogénea, realiza una alta cantidad de ejercicio diario pero, si se traslada a Estados Unidos, esta 
baja drásticamente. ¿Qué consecuencias trae esto para los indios pimas que emigran trasladándose 
de México a los Estados Unidos de América?, pues que comienzan a quintuplicar la prevalencia e 
incidencia de diabetes tipo 2”208. Muchos estudios deberían basar su estrategia en la búsqueda de los 
factores de riesgo que identifiquen a aquellos individuos que son más susceptibles de padecer Ecv, y 
de aquí proceder a comprobar si esos factores de riesgo son también “causas” capaces de explicar por 
qué algunas personas enferman mientras que otras siguen sanas209, y ello puede ser útil como guía para 
la prevención. 

Por todo ello se requiere de una acción global e integrada, de las instituciones más influyentes 
en salud cardiovascular a nivel mundial: la Oms, la Federación Mundial del Corazón (Fmc), etc.; 
europeas: la Sociedad Europea de Cardiología, la European Heart Network, la British Heart Foundation, 
la Sec; americanas: la Canadian Cardiovascular Society, los National Institutes of Health, la American 
Heart Association, el American College of Cardiology, la Fac, la Sociedad Mexicana de Cardiología, 
etc., pongan en marcha sistemas de vigilancia y control de esta pandemia con programas eficaces de 

208  El comentario alude a los indios pimas, que viven a ambos lados de la frontera entre México y el estado americano de Arizona. Se 
ha constatado que los indios pimas presentan una gran predisposición genética para la diabetes del adulto (diabetes tipo II o no insulín-
dependiente), pues bien aquellos que habitan al sur de Arizona, han dejado de cultivar sus tierras a la antigua usanza, utilizan maquinaria, 
llevan una vida más sedentaria, comen comida menos tradicional y más grasa (americanizada) y cantidades de alcohol importantes, 
presentan unos índices de sobrepeso (del 70 %), junto con una mayor incidencia de diabetes tipo II (casi del 50 %), que sus hermanos del 
norte de México.  

209    Un estudio conjunto llevado a cabo por antropólogos de la Universidad de California y de Nuevo México, sobre los tsimane una población indígena 
de la selva amazónica en Bolivia central, compuesta por unos 9000 individuos, puso de relieve que pese a presentar algunos de los Frcv (tabaquismo, 
Hta, Pcr elevada, etc.) y una alta incidencia de inflamaciones e infecciones parasitarias presentaban unos niveles mínimos de ateroesclerosis y 
de Ecv. Ellos desarrollan un modo de vida agrícola marcadamente tradicional. Son cazadores-recolectores y se dedican a la horticultura, viven en 
grandes grupos familiares con una economía de subsistencia y mantienen un nulo o escaso contacto con el mundo industrializado. Una parte de 
dicho estudio puede encontrarse en Gurven, Michael, Kaplan Hillar y Winking J. “Tsimane health and life history project: inflammation does not 
always promote arterial aging and cardiovascular disease risk factors.” (2010), Human Biological Association Annual Meeting, Albuquerque, New 
Mexico.
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Pecv210. La labor de estas sociedades en materia de Pecv es crear un marco de actuación global, que 
permita aumentar la concienciación sobre las Ecv, facilitar la creación de entornos saludables, frenar 
el aumento de los factores de riesgo y de alguna manera prevenir las muertes y las discapacidades 
generadas por las Ecv.

Si bien las Ecv están descritas desde principios del siglo XX, los actuales sistemas de vigilancia de 
las Ecv son relativamente jóvenes a nivel mundial. En el siglo Xix los escasos sistemas de información 
de las enfermedades se hallaban centrados en las enfermedades infecciosas, por su alto nivel de 
transmisibilidad. No será hasta las primeras décadas del siglo XX que las enfermedades infecciosas 
dejen de tener la preeminencia que tenían debido a la aparición, de la quimioterapia, la antibioterapia 
y el arsenal terapéutico de nuevo cuño que ambas aportan para combatirlas. Esto de alguna manera 
modifica el patrón epidemiológico anterior, hace aumentar la esperanza de vida de las personas y también 
las dolencias asociadas a la edad avanzada, como será el caso de las Ecv. Tienen que crearse otros 
sistemas para estas “nuevas” enfermedades que ya no tienen ese carácter contagioso (cáncer, diabetes, 
enfermedades vasculares, etc.), que las anteriores presentaban. Se han elaborado scores o tablas específicas 
para la prevención de las Ecv, desde las ya nombradas al principio del presente capítulo al hablar de la 
de Framingham, hasta las de distintas sociedades europeas y nacionales de muchos países211. Esas tablas 
de Rcv han tratado de evaluar o estratificar el riesgo de padecer una Ecv en riesgo alto, medio y bajo, 
según los Frcv que el sujeto presenta. Basándose en los mismos se ha tratado de realizar programas de 
aplicación en prevención primaria, secundaria o terciaria212.

Pero esta estratificación de los Frcv puede ser engañosa desde la perspectiva del paciente y de los 
individuos de una sociedad, ya que algunos estudios inciden en remarcar cómo en la “percepción” de los 
pacientes se dan gran variedad de circunstancias, tales como el que los pacientes a veces sobreestimen 
los riesgos bajos e infraestimen los más frecuentes. O bien, subestimen los riesgos habituales, los que 
generan sus propias acciones; aquellos que creen pueden controlar o, a veces, sobrestimen los riesgos “no 
materiales”. Frankel, Davison y Davey Smith (1991:428) han descrito la percepción pública sobre los 

210  En España la principal asociación es la Sec, aunque también hay otras como la Fundación Española del Corazón (Fec), la Sociedad Española 
de Arteriosclerosis (Sea), la Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española de la Lucha contra la Hta (Seh-Lelha), la Sociedad Española de 
Diabetes (Sed), la Sociedad Española de Epidemiología (See), etc., junto con los representantes del Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Salud de 
las distintas CC. AA. de nuestro país. Todas ellas realizan programas de prevención específicos, intentando adaptar las recomendaciones internacionales 
dadas por los organismos internacionales a la realidad española. Para una aproximación a esto, vid. el documento de consenso, del Comité Español 
Interdisciplinario para la Prevención Cardiovascular (Ceip), “Adaptación española de la Guía Europea de Prevención Cardiovascular”. Las primeras 
recomendaciones sobre Pecv a nivel europeo son del año 1994, año en el que la Sea y la Seh-Lelha publicaron dichas guías, que en la actualidad 
(febrero de 2015) van por su quinta revisión (año 2012). 

211   Existen múltiples tablas de riesgos o scores como la clásica de Framingham, la renovada de Framingham por D’Agostino, la Tabla de riesgo 
del Ncep, la del Proyecto Score, la del Procam, la de Framingham calibrada para la población española (Estudio Regicor 2003), la del Estudio 
Dorica, las europeas o las británicas, etc., casi todas modificadas de la original de Framingham para complementar los déficit de la primera, 
intentando que ni infravalore ni supravalore riesgos, y que tenga un amplio ámbito de aplicabilidad y de especificidad. El uso de estas tablas genera 
gran controversia y discenso entre los profesionales, además algunas de ellas no han sido validadas.

212  Las medidas de prevención primaria son todas aquellas que van a tener como objetivo el prevenir la aparición por vez primera de la Ecv. Las de 
prevención secundaria tienen como finalidad evitar recurrencias en las personas ya afectas de estas Ecv y que aparezca un segundo evento. Las de 
prevención terciaria van encaminadas a disminuir las secuelas o evitar las complicaciones. Estas dos últimas, tienen como objetivo común disminuir la 
morbilidad y la mortalidad de estas enfermedades, aumentando la calidad de vida de las personas que las padecen.  Finalmente la prevención cuaternaria,  
intenta, evitar o reducir los efectos indeseables de la acción médico-sanitaria (yatrogenia). Gérvas hace un crítico análisis, recogido en el Informe Sespas 
2006, circunscrito a la prevención cuaternaria y al tratamiento de los Frcv, donde comenta que “el tratamiento inadecuado de los factores de riesgo 
cardiovascular tiene graves inconvenientes, tanto si se emplean en exceso como si se emplean en defecto” (Gérvas, 2006:131).
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riesgos de salud como una construcción o proceso denominado “lay epidemiology”213. Esto se refiere al 
esquema perceptivo con el que algunas personas interpretan los riesgos en salud a través de la observación 
rutinaria y la discusión de situaciones de enfermedad y muerte tanto en sus redes personales como en el 
ámbito público; así como a través de las pruebas formales e informales que surgen de otras fuentes, tales 
como la televisión y las revistas. La percepción del público en general suele ser más compleja que lo que 
los profesionales de salud a veces perciben.

Todos estos factores, si no son tenidos en cuenta, pueden incidir en la ineficacia de los programas de 
prevención cardiovascular que se lleven a cabo. No es fácil realizar un completo y adecuado programa 
de prevención cardiovascular sin poner el énfasis en aquellos aspectos que realmente son determinantes 
(¿prevención de la enfermedad o reducción del riesgo?). Además, con la determinación de los grupos 
de pacientes de riesgo (en alto, medio o bajo), a veces puede ocurrir lo que algunos autores, como el 
epidemiólogo británico Geoffrey Rose (1985), ha denominado “paradoja de la prevención” (prevention 
paradox). Es decir, el que una intervención o una medida preventiva que aporta grandes beneficios a la 
población en general ofrezca poco a personas a título individual214 y ello fomente el desinterés, la no 
participación o la simple “desafección” a seguirlas, dado que esa persona no se ve como “candidato” a 
padecerla. En este mismo sentido, y sobre la participación en ensayos clínicos, Palma Gámiz explica que 
“no es fácilmente comprensible para algunos pacientes, que se les proponga participar en ensayos clínicos 
con objetivos que ellos entenderán difícilmente por el simple hecho de que esos eventos que se pretenden 
investigar ‘no entran en sus planes vitales’” (2010:129).

Y esto responde a que muchos programas de prevención pueden ir más orientados a identificar a 
aquellos pacientes de alto riesgo215, y sin embargo, muchos de los episodios que provocan la mortalidad 
se dan en personas con un riesgo medio-bajo (una cuestión es el impacto y otra la previsibilidad de los 
factores de riesgo). Por tanto, aunque se haya dado una intervención exitosa sobre ese grupo, con buena 
identificación y precisión de las medidas de actuación, no se consigue paliar la incidencia y la mortalidad. 
Geoffrey Rose (1985:37) apostilla que “un gran número de personas con un bajo riesgo pueden dar 
lugar a más casos de la enfermedad que el pequeño número que están en alto riesgo”. Con todo esto, 

213  Estos autores realizan un análisis acerca de la promoción de salud en pacientes coronarios, basado en una extensa etnografía realizada en Gales del 
Sur, y reflexionan sobre cuáles son las estrategias que desde el punto de vista de la educación en salud deberían realizarse para evitar las barreras que 
se dan (en la cultura de salud contemporánea), y los posibles ‘candidatos’ a padecer una Ecv, así como a tratar el fenómeno de la prevention paradox 
reseñado por Geoffrey Rose. Cf. al respecto, su trabajo (1991), “Lay epidemiology and the prevention paradox: the implications of coronary candidacy 
for health education”. 

214  El epidemiólogo Sánchez, en un editorial titulado “¿Nos cuentan los ensayos clínicos toda la verdad? Riesgos relativos y absolutos y su 
influencia en las decisiones terapéuticas de los cardiólogos”, explica que: “por ejemplo, esperar que el tratamiento de la hipertensión ligera 
produzca a escala individual el mismo beneficio que la obtenida en términos relativos (reducción en el riesgo de infarto del 40 % en un amplio 
metaanálisis de estudios experimentales publicado) puede resultar frustrante. Cuando la eficacia del tratamiento se mide en términos absolutos, 
es decir, cuando se descuenta del beneficio observado la parte del riesgo no modificable por la intervención (en nuestro ejemplo, los episodios 
cardiovasculares que se producen con tratamiento) el beneficio teórico del 40 % para los tratados se reduce al 2 %” (Gabriel Sánchez, 2002:36). 
Palma Gámiz apunta también de modo crítico que “es más favorable en términos ‘comerciales’ hablar de reducción del riesgo relativo que de 
riesgo absoluto (…). Pero, desgraciadamente esto no es así” (Palma, 2010:96-7). En este sentido, Segura Benedicto, experto en Salud Pública, 
manifiesta en un artículo “Cribado de enfermedades y factores de riesgo en personas sanas. El lado oscuro de la fuerza”, que “el conocimiento que 
proporcionan los estudios epidemiológicos sobre los determinantes y los factores de riesgo se refieren a poblaciones y no a personas y la lógica 
de la población no es aplicable directamente a los pacientes individualmente considerados” (Segura Benedicto, 2008:4). 

215  Algunos autores médicos hacen una valoración crítica al respecto y con ello una llamada al buen juicio argumentando que “la utilización de 
criterios para el inicio del tratamiento basados en un concepto poco nítido y problemático de ‘alto riesgo’ y la insistencia en conseguir objetivos 
terapéuticos cada vez más bajos, son nuevos procedimientos operativos para la medicalización potencial de amplios grupos de población sin 
que exista fundamento científico sólido que lo sustente. El médico de hoy debe ser consciente de esta problemática y guiarse por la prudencia 
clínica” (García et al., 2009:49). Los autores incluyen también “los instrumentos o tablas para calcular riesgos” como elemento “potencial de 
medicalización innecesaria” (2009:60). Para un estudio pormenorizado del proceso de medicalización, remito al lector al capítulo 3 del presente 
trabajo donde se desarrolla ampliamente. 
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no intento cuestionar la necesidad de una prevención de la Ecv, sino resaltar que existen brechas en el 
conocimiento de los determinantes de la Ecv que pueden ser importantes y que deben ser abordados de 
forma inminente y que la antropología, como disciplina social, puede aportar lo que de específico tiene 
la afección, esto es, la perspectiva sociocultural.

El estudio “Euroaction”, programa europeo de prevención cardiovascular, comenzado en abril de 
2003 y finalizado en septiembre de 2006, fue llevado a cabo en ochos países europeos (Francia, Italia, 
España, Dinamarca, Países Bajos, Polonia, Suecia y Reino Unido) y puso el acento en prevención 
primaria, en pacientes de riesgo sin cardiopatías y en prevención secundaria y rehabilitación de pacientes 
coronarios de alto riesgo. Coordinado por enfermeras y basado en la implicación y colaboración de la 
familia (pareja y familiares de primer grado), ha conseguido, en seis países, mejorar los estilos de vida 
insanos y reducir algunos de los factores de riesgos importantes: actividad física, dieta más saludable, 
reducción de peso, etc. Este estudio avala la importancia de la inclusión de la familia en el éxito 
en la prevención cardiovascular. Como preconizaba Marta Pardo “la eficacia de cualquier programa 
de salud, preventivo o curativo, estará sujeto a las posibilidades reales que tengan las familias para 
intervenir en los mismos, articulando el saber y las prácticas médicas oficiales con sus propios saberes 
culturales” (Pardo, 1995:12).

Otros estudios no han sido tan esperanzadores, como es el caso del “Euroaspire III”, realizado entre 
2006 y 2007 por la Sociedad Europea de Cardiología, sobre manejo de vida y de controles de riesgo y 
medicamentos en 8.966 pacientes coronarios. Este estudio, efectuado en 22 países de Europa, entre ellos 
España, confirma que los pacientes con Ecv no llevan a la práctica las recomendaciones adecuadas. En 
sus conclusiones, el estudio reconoce que no se llegan a alcanzar las metas en prevención secundaria de 
la enfermedad. No se consigue en aspectos como la reducción del tabaquismo, obesidad216, control de la 
presión arterial y prevalencia de diabetes. Tampoco se producen los cambios en los estilos de vida más 
saludables y remarca incluso un “riesgo de excesiva medicalización”. Los expertos no son ajenos a esto 
que comento, así el doctor Valentín Fuster en varias ocasiones ha mostrado su pesar porque las estrategias 
en prevención están fracasando y las Ecv van ganando la partida217.

Para colmo, el Ine en una nota de prensa publicada en 2013218, en relación con la “Encuesta Nacional 
de Salud 2011-12”, pone de manifiesto que en las dos últimas décadas: “La hipertensión arterial, el 
colesterol elevado y la diabetes, todos ellos factores de riesgo cardiovascular, continúan su tendencia 
ascendente. Desde 1993, la hipertensión ha pasado del 11.2 % al 18.5 %, la diabetes del 4.1 % al 7.0 % y 
el colesterol elevado del 8.2 % al 16.4 %.” (Nota de Prensa Ine, 2013:2).

216  En relación con la obesidad y al sobrepeso determinados por el índice de masa corporal (Imc), algunos metaanálisis muestran resultados controvertidos 
en cuanto a la correlación entre estos y el riesgo de mortalidad en pacientes con Ecv, más específicamente en el caso de la IC. Algunos estudios como los 
de Zapatero et al., (2012), encuentran una relación inversa a la esperada. Esto hace que algunos autores, con una actitud crítica, hablen de la denominada 
“paradoja de la obesidad” (obesity paradox). Para un estudio más detallado, véase Srikanthan y Horwich (2012), “La paradoja de la obesidad: es hora de 
adoptar una perspectiva nueva sobre un paradigma antiguo”, Revista Española de Cardiología, 65(5), pp. 403-4. También  las reflexiones que al respecto 
realizan Pasca et al., (2012) en el artículo “Paradoja de la obesidad” publicado en Insuficiencia Cardiaca, vol. 7(2), pp. 67-70. Igualmente, un estudio 
publicado en European Heart Journal en febrero de 2013 avala esta teoría en pacientes con Sca.

217  Incide nuevamente en este aspecto Valentín Fuster, en un trabajo publicado en julio de 2012 en la Revista Española de Cardiología, 65, supl., 
2, “Un problema alarmante en prevención secundaria: bajo cumplimiento (estilo de vida) y baja adherencia (farmacológica),” pp. 10-16. En él, 
trata del fracaso de la prevención secundaria en base a estos dos aspectos citados y los cataloga como “problema mundial con consecuencias 
importantes” (p. 11). En su análisis expone que “hay una falta de comunicación entre los médicos y los enfermos” que califica de deficiente, y que 
“comprender las preocupaciones del paciente en relación con el tratamiento farmacológico es fundamental para que haya buena adherencia” (p. 
13). Finalmente, aboga por la necesidad de “la dedicación de un equipo profesional multidisciplinario para llegar a la meta” (p. 15).  

218  Véase la Nota de prensa del Ine, de jueves 14 de marzo de 2013, que puede consultarse y descargarse en la dirección electrónica: http://www.ine.
es/prensa/np0313.htm 

http://www.ine.es/prensa/np0313.htm
http://www.ine.es/prensa/np0313.htm
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Con relación a las Ecv y los Frcv, algunos autores a mediados de los años setenta del siglo 
pasado, señalaban como los clásicos factores de riesgo ya citados (Hta, colesterol, diabetes, etc.), 
solo podían explicar una parte de la predicción de las Ecv, incluso cuando se consideraban juntos y 
no de forma aislada (Brand, Rosenman, Scholtz y Friedman, 1976). Luego el conocimiento de los 
mismos es muy importante, lo que me planteo es si ello es suficiente para influir en la percepción y 
en la conducta de los individuos.219

Y a finales de los años noventa, Balaguer Vintró resaltaba: “las divergencias entre las recomendaciones y 
su aplicación son más evidentes en la medicina preventiva, donde deben separarse los objetivos «asumibles» 
de los «ideales». Así, la reducción del colesterol sérico de la población entera a cifras inferiores a 200 mg 
parece un objetivo inalcanzable, incluso después de medicalizar, es decir, de «convertir en enfermos» 
pendientes del sistema sanitario a la mayoría de los adultos. Tal proyecto diluye la intervención eficaz 
sobre el grupo con cifras más elevadas y los que ya han sufrido el primer síndrome clínico, es decir, el 
grupo con alto riesgo en el que cabe esperar mayor beneficio” (Balaguer Vintró, 1997:73). Sus palabras 
profetizadoras siguen todavía vigentes.

Una década después, y en idéntico sentido, el cardiólogo Antonio J. Pasca se plantea si la prevención 
cardiovascular está perdiendo la batalla y si es necesaria una actuación más integral y multidisciplinar. 
Argumenta que: “existe una disociación entre la medicina basada en la evidencia y la llevada a cabo en 
el cotidiano ejercicio médico profesional, ya que las guías de prevención generalmente no se aplican, o 
bien se hace de manera insuficiente o inadecuada” (Pasca, 2007:1), y aboga por una actuación conjunta 
e integrada con otros profesionales, con los pacientes, comunidades y otras instituciones. Y porque en el 
fondo y como recuerda Martínez-Hernáez en un editorial, refiriéndose a la preeminencia de la Mbe en 
la actualidad, “quizás deberíamos recordar que lo que realmente es evidente en la clínica es el sufrimiento 
y que dar cuenta de él o dialogar con él es también restituir la condición humana, social y subjetiva de la 
enfermedad” (Martínez-Hernáez, 2011:ii).

Desde una perspectiva también crítica, pero con una visión más social, autores como Analía Maisterra 
et al., (2006), del Instituto de Prevención y Rehabilitación Cardiovascular de Morón (en Buenos Aires, 
Argentina), proponen un cambio de racionalidad. En un reflexivo artículo “Diez formas de fracasar 
en prevención cardiovascular” analiza muy brevemente diez ideas que obstaculizan el abordaje de la 
Ecv en la medida en que genera representaciones erróneas y prácticas desafortunadas. Y añaden que 
“nadie podrá sostener recomendaciones desvinculadas de sus condiciones materiales de existencia y 
del universo simbólico de valores en el que vive. Toda propuesta de acción está destinada a personas 
incluidas en un ambiente. No existen posibilidades de generar recomendaciones neutras o asépticas 
que no las tomen en cuenta. Nadie puede modificar lo que no ha identificado como problema, nadie 
puede transformar sus hábitos contra su historia o su cultura sin la ayuda imprescindible para construir 
nuevas redes de sentido” (Maisterra et al., 2006: 249).

Algo que no debe olvidarse es que la Ecv es una enfermedad muy compleja y que tiene un alto coste. 
Todas las predicciones parecen apostar por un aumento de la prevalencia de la Ecv en las próximas dos 
décadas, debido entre otros al aumento de la obesidad y la diabetes. En 2010, el doctor Valentín Fuster 
puso de manifiesto como el control de los factores de riesgo no había aportado todo lo que de ellos 
cabía esperarse, siendo un fracaso como así lo demuestran algunos estudios como el “Freedom” (Future 
REvascularization Evaluation in patients with Diabetes Mellitus). Se trata de un estudio internacional 

219  Vid. el trabajo de Avis et al., (1990) publicado en American Journal of Preventive Medicine, “Is cardiovascular risk factor knowledge sufficient 
to influence behavior?”, donde se realiza un profundo análisis sobre el conocimiento y comportamiento, qué tipo de inconsistencias se dan entre 
conocimiento y comportamiento; y cómo es informada la población en general acerca de lo que puede hacer para reducir su Rcv.
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diseñado para definir la estrategia óptima de revascularización en pacientes diabéticos con enfermedad 
coronaria multivaso220. Y entre sus resultados negativos destaca que solo un 20 % de los pacientes 
intervinientes en dicho estudio tenían controlados los Frcv. Es decir, pese al esfuerzo terapéutico 
realizado, el 80 % no tenían controlados dichos factores. 

Estos resultados son también concordantes con los de otros estudios como el denominado “Bari-
2D” (Bypass Angioplasty Revascularization Investigation-Diabetes 2) y el “Courage” (Clinical Outcomes 
Utilizing Revascularization and Aggressive DruG Evaluation). En el “Bari-2D” se evaluaron las opciones 
terapéuticas en pacientes que presentaban enfermedad de las arterias coronarias y eran diabéticos tipo 
II (no Insulín dependientes)221. Los resultados de este estudio demuestran que no hubo diferencias 
en la supervivencia libre de episodios entre los pacientes que recibieron tratamiento médico y los 
revascularizados mediante cirugía de baipás aortocoronario. En el también citado estudio “Courage” 
la intervención coronaria percutánea (angioplastia con colocación de endoprótesis) no fue capaz de 
reducir el riesgo de muerte, infarto de miocardio u otros episodios cardiovasculares mayores respecto a 
los pacientes que recibieron únicamente un tratamiento médico óptimo. 

Luego algo está fallando y habría que cambiar el enfoque dado hasta el momento, porque estas 
circunstancias no pueden mantenerse ni tecnológica ni económicamente. En palabras de Fuster, 
respecto a estos estudios citados: “De todo lo expuesto anteriormente se desprende que, en el 
momento actual, ya no es posible seguir abordando la enfermedad multivaso con el enfoque simplista 
e ingenuo que se ha utilizado en los años previos. El planteamiento de si un determinado paciente 
debe someterse a cirugía o a revascularización percutánea no es suficiente para garantizar unos 
resultados óptimos en el tratamiento, capaces de ajustarse a las características específicas del riesgo 
de ese paciente. Los conocimientos derivados de los estudios clínicos y registros multicéntricos 
que se han estado llevando a cabo en los últimos años indican que la enfermedad multivaso es 
una afección compleja y multifactorial, y que las características anatómicas de las lesiones no son 
suficientes para predecir la respuesta al tratamiento” (Fuster, 2010:11).

Cabe preguntarnos: ¿solo existe una cierta desafección al seguimiento de la terapéutica? y ¿de qué 
otra manera podría analizarse y prevenir estos factores de riesgo? ¿solo con tecnología punta (resonancia 
magnética) y medicación?, para el doctor Fuster la respuesta podría estar en la denominada polipíldora 
(pollypill) ya preconizada por el doctor Salim Yusuf en el año 2002. La polipíldora de Fuster estaría 
compuesta por aspirina, estatina y un inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina (tres fármacos 
de uso frecuente), administrada a pacientes que ya han tenido un infarto (pacientes de alto riesgo) y dentro 
de las actuaciones de prevención secundaria. Con ello se conseguirían dos objetivos, reducir la falta de 
adherencia (seguimiento) al tratamiento médico al disminuir el número de fármacos y, de otro lado, bajar 
el costo de la medicación de forma individual. Para la prevención primaria sería más complicado, dado 
que los pacientes pueden presentar distintos factores de riesgo individualizados. Pese a la buena voluntad 
de la medida, parece una solución muy parcial cuya eficacia está aún pendiente de demostrarse (aunque 
en la actualidad se está ensayando). Y ya puestos a tener en cuenta también la obesidad y la diabetes como 
situaciones predisponentes ¿acaso no habría que incluir en la polipíldora algún fármaco antidiabético y 
un anorexígeno? 

220  Cuando se alude a enfermedad coronaria de múltiples vasos me refiero a la enfermedad que presentan varias de las tres arterias coronarias principales 
que aportan su sangre al corazón. Estas son: la arteria coronaria derecha (Acd), la arteria circunfleja (Acx) y la arteria descendente anterior (Ada). 

221  Los pacientes con diabetes tipo II (o no insulín-dependiente), padecen a un tipo de diabetes que se inicia a partir de la cuarta o quinta década 
de la vida y responde a una situación en la que el sujeto no necesita insulina para tratar su enfermedad, sino que puede tratarse con el uso de 
agentes hipoglucemiantes (pastillas antidiabéticas). A esta diabetes se la conoce también con el nombre de diabetes del adulto. En los últimos 
años, por cuestiones de estilos de vida, está emergiendo como una plaga importante en las sociedades opulentas.
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Para mí es obvio que esta medida no incide en cuestiones esenciales que puedan ayudar a abordar la 
Ecv, como son la educación desde la infancia para propiciar un cambio de conducta o de estilo de vida, 
ni incide en el análisis de los aspectos socioculturales que favorecen el abandono de dicha adherencia al 
tratamiento o que facilitan la predisposición hacia esos factores de riesgo (obesidad, falta de actividad 
física, dieta inadecuada y poco saludable, situaciones de estrés, etc.). Examinando su propuesta, percibo 
que no deja de ser una forma de reduccionismo biológico, ya que se trata a la persona y a la enfermedad 
“como un todo” y, además, de manera universal. Esta medida iría en contra de otras actitudes que el 
paciente podría tomar dado que de algún modo serían innecesarias al “estar protegido”, en su creencia, 
por la toma de la polipíldora. 

Por otro lado, la estratificación del Rcv en relación con el futuro de la prevención de la Ecv sería, en 
términos foucaultianos, una “arqueología del porvenir”. Hago mías las palabras de Flichtrentrei “suponer 
que los componentes somáticos de las enfermedades cardiovasculares constituyen un cuadro encarcelado 
en la pura biología, o que nuestro paciente es individualmente responsable de cuanto le sucede, no solo 
son pruebas de lo que desconocemos, sino también la garantía que anuncia nuestro fracaso terapéutico. 
Olvidarlo no es inocente. Ignorarlo produce catástrofes” (Flichtrentrei, 2008:1). El tema de la prevención 
merecería un tratamiento glocal en un futuro próximo, dado que en una sociedad como la nuestra, con una 
marcada crisis económica (yo diría que incluso sin ella) no es costo-eficiente y puede llegar un momento 
en que sea inasumible. Los casos de personas con Ecv se prevé que aumentarán en las próximas décadas 
tanto en nuestro país como en los países de nuestro entorno, debido entre otros motivos a la longevidad 
cada vez más acentuada. Ello hace que las estancias hospitalarias, el diagnóstico y el tratamiento de estas 
enfermedades recurrentes supongan un mayor uso de recursos de todo tipo y que este problema de salud 
adquiera una enorme importancia (social y económica) y continue aún hoy sin una respuesta reguladora 
eficiente pese al enorme esfuerzo que tanto profesionales, como instituciones, asociaciones y otros 
colectivos realizan al respecto. Los expertos Tomás Romero y Camila X. Romero, de las universidades 
de California y Colorado, respectivamente; afirman en un artículo que la prevención cardiovascular 
está estancada, que existen tendencias alarmantes y barreras socioeconómicas persistentes222 y que “la 
prevalencia creciente en la última década, de los factores de riesgo cardiovascular en todo el mundo y el 
estancamiento de la reducción de la mortalidad cardiovascular (dependiente sobre todo de la enfermedad 
coronaria), en adultos jóvenes de baja posición socioeconómica, son tendencias alarmantes que indican 
que la disminución de la mortalidad cardiovascular observada en los últimos 50 años podría estar llegando 
a su término” (Romero y Romero, 2010:1340).

En nuestro país, en marzo de 2003, se decidió elaborar un “Plan Integral de Cardiopatía Isquémica (Pici) 
2004-07”223, con la firme voluntad de llevar un programa nacional de detección y prevención de la Ecv. En 
consonancia con este plan, el Ministerio de Sanidad y Consumo elaboró, con un amplio grupo de expertos 
nacionales y bajo la dirección del prestigioso cardiólogo doctor Alfonso Castro Beiras, la denominada 
“Estrategia en Cardiopatía Isquémica del Sistema Nacional de Salud”224 que se aprobó en el pleno del 
Consejo Interterritorial de Salud y que se llevó a cabo dentro del Plan de Calidad para el Sistema Nacional 
de Salud. Desde entonces casi todas las Comunidades han intentado plasmarla. Algunas, como es el caso 

222   Esta cuestión nos retrotrae a las palabras visionarias de Thomas McKeown, médico demografista británico, quien con gran acierto, en los años 
cincuenta del pasado siglo ya proclamó que los cambios socioeconómicos explicaban la mejora de los parámetros de salud en los últimos dos siglos, 
mejor que todas las contribuciones de los tratamientos médicos o las políticas públicas de salud a nivel mundial. Véase una profundización al respecto 
en el artículo de Link y Phelan (2002), “McKeown and the idea that social conditions are fundamental causes of diseases”. Estos dos autores, con 
anterioridad, ya habían incidido en los aspectos sociales de la enfermedad en “Social conditions as fundamental causes of diseases”, publicado en Journal 
of Health Social Behaviorism, en 1995.

223  Cf. al respecto el “Plan Integral de Cardiopatía Isquémica 2004-2007”. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid, 2003. 

224  Cf. al respecto el “Estrategia en Cardiopatía Isquémica del Sistema Nacional de Salud”. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid, 2006. 
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de Andalucía y dada su alta mortalidad, decidió elaborar su propio plan225, el llamado “Plan Integral de 
Atención a las Cardiopatías de Andalucía (Piaca) 2005-2009”226 que lo integra dentro del marco logístico 
de actuación del “III Plan Andaluz de Salud” y del “Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público”, del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía (Sspa), cuyo director es el doctor Juan Miguel Torres.

Del resultado y evaluación de los distintos planes y estrategias llevadas a cabo apenas nada se ha hecho 
público hasta el momento presente. Solo conocemos, de manera incompleta, algún dato al azar con 
relación a que “la tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica en Andalucía, disminuyó de 2005 a 2009 
en un 15 % en hombres, (pasando de 322 a 274 por cada 100.000) y en mujeres aproximadamente en un 
20 % (bajando de 128 a 102 por cada 100.000)”227. Según la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 
este descenso se debe ‘en parte’ al desarrollo del Plan Integral de Atención a las Cardiopatías llevado a 
cabo por la propia Consejería de Salud. A la espera de resultados tanto nacionales como autonómicos, 
creo firmemente en que hay que plantearse que posiblemente el futuro de las Ecv deberá pasar por 
reordenar estrategias multiprofesionales y por invertir y apostar más en medidas educativas y formativas 
que lleven a cabo una promoción de la salud, desde edades tempranas y en comunidad (escuelas, institutos 
y hogar, primordialmente), que por una exclusiva prevención de las Ecv que, pese a los enormes esfuerzos 
invertidos, se está mostrando insuficiente y errática.

225  También es el caso de otras comunidades como Castilla y León, y su “Estrategia Regional de Salud Cardiovascular 2005-2007”; la 
Comunidad Valenciana y el “Plan de Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares 2006-2008”; el de la Comunidad de Madrid con su 
“Plan de Salud Cardiovascular 2007-2010”; Extremadura y su “Plan Integral sobre Enfermedades Cardiovasculares 2007-2011” o el de la 
Comunidad de Murcia, “Plan Integral de Atención a la Cardiopatía Isquémica 2010-2013”. 

226  Cf. al respecto el “Plan Integral de Atención a las Cardiopatías de Andalucía 2005-2009”. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
Sevilla, 2005. 

227  Datos aparecidos en un escueto comunicado en el sitio web de la Oficina de la Portavoz del Gobierno andaluz, con fecha de lunes 23 de 
mayo de 2011 y que puede consultarse en la dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedadysalud/057296/tasa/mortalidad/cardiopatia/isquemica/andalucia/Salud

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedadysalud/057296/tasa/mortalidad/cardiopatia/isquemica/andalucia/Salud
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 (Taylor y Bogdan, 1994:166)4 Capítulo 3 
La consolidación del modelo biomédico  

y el proceso de medicalización de la sociedad

Biomedicine and the hospital as its foremost 
institution is a domain where the core values 
and beliefs of a culture come into view. 
Hospitals both reflect and reinforce dominant 
social and cultural processes of their societies.

(Van der Geest and Finkler, 2004:1995)
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4 Capítulo 3

La consolidación del modelo biomédico y el proceso de 
medicalización de la sociedad

A lo largo de la Historia se ha podido constatar una preocupación constante por la búsqueda de 
la salud, por la lucha contra la enfermedad, con todos los medios disponibles que cada pueblo 
o cada cultura ha asimilado como propios. Todas las sociedades han tenido que enfrentarse con 

la enfermedad como aspecto inherente e inseparable de la vida humana en general y del individuo en 
particular. Las prácticas de salud entendidas desde las culturas populares, las creencias mágicas o religiosas, 
el empirismo o la etnomedicina, han intentado ser las respuestas generadas para tratar de aliviarlas, 
prevenirlas o curarlas. Estas respuestas o actividades llevadas a cabo por las distintas colectividades 
podrían estudiarse como un campo de interacciones sociales, como un microsistema social; o bien, como 
conjunto de pautas o actividades de comportamientos, es decir, como un sistema cultural (López Piñero, 
1990:13). Estos dos aspectos básicos conformarían el concepto de sistema médico, que es estudiado, 
como cualquier otro sistema sociocultural (política, religión, economía, etc.), enfocando elementos básicos 
como las instituciones sociales, las concepciones acerca de la salud y de la enfermedad, la organización 
sanitaria o las prácticas legales. Deseo señalar que entendemos por sistema médico aquel conjunto de 
mecanismos desarrollados por una sociedad determinada para la satisfacción de sus necesidades de salud 
y enfermedad. Luego no existe un solo sistema médico, sino tantos sistemas médicos como sociedades o 
maneras de entender las prácticas de salud. Todo sistema médico desarrolla actividades de control social, 
cultural y también político.

Por tanto, siguiendo una lógica relacional, cada sistema estaría integrado por las relaciones sociales 
que se establecen, las interacciones y las pautas de comportamiento que se dan de carácter estructural 
y aquellos otros aspectos que integran dicha cultura. La medicina desde esta perspectiva supone un 
subsistema228 del análisis sociocultural que se hace en un contexto determinado. Para facilitar su 
compresión debe hacerse su lectura en el marco de la estratificación social, los modos de producción 
económica, las estructuras imperantes, las formas de poder político e institucional, integrando además 
aspectos como los religiosos, morales, consuetudinarios y otros. Voy a llevar a cabo mi análisis desde 
la perspectiva del sistema biomédico imperante o hegemónico, que es el que se ha desarrollado en las 
sociedades occidentales.

228  En este sentido Iván Illich, en su conocida obra Némesis médica (1978), explicaba el poder simbólico inherente a las técnicas modernas que 
podían configurar nuestros principios o presupuestos más sólidos. En una entrevista publicada a mediados de los años noventa (Illich, 1996: 41), 
afirmaba al respecto: “Escribí Némesis para ilustrar aquello que el sistema del cuidado de la salud dice, pero no subrayé suficientemente la manera 
sutil en que sus estructuras modelan nuestra respuesta, convirtiéndonos en subsistemas”. 
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de la sociedad

3.1. CaraCterístiCas del modelo biomédiCo hegemóniCo

La premisa que facilitará este proceso será la separación del dualismo o binomio cuerpo/mente, esta 
idea o concepto vendrá dado por René Descartes al afirmar que la mente y el cuerpo eran entidades 
distintas y separadas229, esto facilitará la aparición de una visión reduccionista en medicina, tratando de 
explicar los fenómenos complejos en términos más simples. Este enfoque vendrá luego refrendado por 
las ideas de Sydenham, que distinguirá los síntomas de las enfermedades y dará lugar a la nosología 
patológica; o las ideas que con posterioridad aportarán autores como Morgagni, Bichat o Virchow230 
culminando esa tendencia reduccionista, haciendo que la clase médica se decante de forma definitiva por 
el conocimiento científico de las enfermedades y la separación entre psique y cuerpo. Así, el cuerpo físico 
pasa a ser considerado como algo mensurable y la psique como inmensurable o incuantificable, siendo el 
estudio del cuerpo y sus funciones corporales el punto central del entonces naciente pensamiento médico 
(relegando los aspectos mentales y otros como inexistentes o poco relevantes), que basará su actuación en 
el control y seguimiento médico del cuerpo.

La medicalización de los conocimientos sobre fisiología, anatomía, bioquímica y otras disciplinas, 
proponen manejar el cuerpo para controlar y dominar la enfermedad, considerada como desviación de lo 
normal. Dicho proceso puede entenderse desde los conceptos de etiquetado (teoría del etiquetado), el de 
desviación y el estigma. La teoría del etiquetado defiende que la desviación no es inherente a un acto, sino 
que muestra la tendencia de una mayoría a la calificación negativa o etiquetado de una minoría a la que se ve 
como desviada del estándar de las normas socioculturales. Desde una visión interaccionista el primero que 
aborda el tema es Howard S. Becker en su obra Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance (1963)231. Becker 
considera que el etiquetamiento no es el foco central de su obra y prefiere referirse a las investigaciones 
vinculadas con el etiquetamiento en términos de “teoría interaccionista de la desviación”. Posteriormente el 
concepto ‘desviación’ es retomado por Erving Goffman a finales de los sesenta. El concepto individual del 
cuerpo pasa a ser colectivo desde la perspectiva del poder político y de las relaciones de producción, y la salud 
será el instrumento a emplear. Luego, ambos conceptos, individual y colectivo, del cuerpo se imbrican en el 
concepto de salud. La dimensión individual del cuerpo pierde rango frente al cuerpo colectivo como criterio 
de una buena sociedad y un buen gobierno. El proceso de medicalización parte de esa desindividualización. 
Como decía, unas líneas atrás, unido a la teoría del etiquetado y la desviación aparece el estigma. Para 
Goffman (2006:13 [orig. 1963]), “el término estigma será utilizado, pues para hacer referencia a un atributo 
profundamente desacreditador”232. Goffman (2006:14 [orig.1963:4]) distingue entre tres tipos de estigma. 
El primero es el estigma físico que provoca las variadas deformidades (physical deformity), que altera el 

229  Aunque el tema ya fue tratado por autores conocidos de la antigüedad como Platón, Aristóteles, incluso por los escolásticos, será Descartes 
quién plantee la dualidad cuerpo/mente, entendiendo que el primero entra en el ámbito de lo privado, es por tanto observable y sometible a las 
leyes físicas (tiene una forma, ocupa un espacio físico, es perceptible mediante los sentidos); mientras que el segundo entra más en el privativo, al 
que no es posible aplicar dichas leyes. Descartes establece una distinción ontológica entre la res extensa (el cuerpo, el ente físico, sujeto de estudio 
por las ciencias naturales), y la res cogitans (la mente, la conciencia o el alma, sujeto de análisis del marco teológico), el espíritu (el alma) puede 
existir sin la materia, luego si uno puede existir sin la presencia del otro, son hechos consustancialmente distintos. Con posterioridad, autores 
como Ludwig Wittgenstein, en su segunda época, se ocupará muy especialmente de la filosofía de la mente.

230  De los tres autores, Rudolf Virchow es el que tiene mayor predicamento. Partiendo de las ideas higienistas, irá conformando el marco teórico 
a la nueva disciplina de la medicina social, y esbozará las ideas de la biopolítica, al relacionar conceptos como la medicina, la política y la ciencia 
social, que le hará afirmar en 1848: “Die Medizin ist eine soziale Wissenschaft, und die Politik ist nichts weiter als Medizin im Großen” [La medicina 
es una ciencia social y la política no es más que medicina a una escala más amplia].

231  Existe edición en español, Outsiders: hacia una sociología de la desviación (2009), 1.ª ed. Buenos Aires, Siglo Veintiuno editores. Como el 
propio Howard reconoció en su texto, Outsiders no inventó el campo de la desviación, otros autores como Frank Tannenbaum (1938) y Edwin 
Lemert (1951) habían utilizado ideas similares pero con un abordaje distinto. 

232  En el original, en inglés, lo define en relación a la interacción social como “an attribute that is deeply discrediting within a particular social 
interaction” (Goffman, 1963:13).

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
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propio self y la visión que los demás tienen del individuo. El segundo, el que deja ver defectos caracteriales 
(character blemishes), que buscan justificar o racionalizar una cierta conducta determinada o incriminación 
social, son los casos de personas con sida, homosexuales, con defectos mentales, alcohólicos, etc. El tercero, 
es el estigma de identidad grupal que conocemos como estereotipo o prejuicio (prejudice), que se tiene o se 
emite por cuestiones de etnia, religión o nacionalidad233. 

En nuestra sociedad y a lo largo del tiempo el concepto de salud se ha vinculado con la enfermedad 
y la acción médica o la acción asistencial como ejes de la posible curación. Esto ha llevado a que no se 
conciba el binomio salud/enfermedad como un proceso cambiante y dinámico que afecta a la persona 
en su ambiente y resultante, entre otros, de la interacción de aspectos sociales, culturales y biológicos que 
actúan en un espacio y tiempo determinados, lo que conlleva que existan distintas visiones del enfermar 
y de la salud en las distintas sociedades, grupos sociales o comunidades. Y estas distintas visiones han 
dado lugar a distintos modelos de acciones en salud. Para autores como Menéndez (1996:32), el proceso 
s/e/a es un universal que opera de forma estructural, aunque diferenciadamente, en todas las sociedades 
y en los conjuntos sociales que la integran. La enfermedad, los padecimientos y los daños a la salud 
son parte de un proceso social dentro del cual se constituye la subjetividad. El sujeto desde el mismo 
momento de su nacimiento –cada vez más medicalizado– se constituye aparte, partiendo del proceso s/e/a. 
Este proceso sigue siendo una de las áreas de la vida colectiva de los sujetos donde se estructuran mayor 
cantidad de simbolizaciones y representaciones compartidas. El modelo imperante se basa en un sistema 
de conocimientos que se apoya en la legitimización científica y se cimenta sobre el saber y el prestigio 
del experto, a quién se le confiere el poder de actuación y se le asignan los recursos y las prioridades 
interventivas a aplicar en el sector de la salud. Este modelo suele recibir también otras denominaciones 
como modelo médico dominante, médico occidental, modelo biomédico positivista, medicina oficial 
alopática, modelo científico-natural, cientifista, biologista o modelo iatrosófico.

Un análisis histórico exhaustivo nos permite identificar los distintos sistemas o modelos de salud234, 
los distintos estatus y grados de reconocimiento oficial. Algunos sistemas de conocimientos son aceptados 
socialmente por una mayoría o una minoría con poder que acaban instituyéndolos como dominantes o 
hegemónicos respecto a otros que aparecen como subordinados o subalternos.

Siguiendo a Menéndez (1978:16), el ya citado Mmh tiene como características el ser biologista, 
ahistórico, mercantilista, curativo y pragmático y se encuentra controlado por el experto que de forma 
impersonal administra su conocimiento al otro, que se ubica en el rol del paciente. Ya Foucault, al analizar 
la historia de la medicina, afirmaba que lo que se le exigía (a la medicina) era aportar a la sociedad 
hombres fuertes con capacidad de trabajar. Se recalcaba el elemento recabador de fuerza laboral y cómo 
la medicina se vinculaba con los aspectos económicos de producción y consumo235, así como el hecho 
de que la conducta, el comportamiento y el cuerpo humano en general se vieran inmersos en una red de 
medicalización cada vez más densa y amplia, que cuanto más funciona menos se escapa a la medicina. 
Según Foucault la medicina moderna se desarrolla como una práctica social cuyo objeto es el control 

233  Sobre los tipos de estigmas de Goffman, sociólogos y psicólogos construirán décadas después sus propias tipologías. 

234  Toda práctica médica se constituye en estructuras conceptuales que es lo que conocemos por modelos, y en estructuras organizativas u 
organizacionales, a las que denominamos sistemas. Ambas, están continuamente interaccionando. El modelo médico viene conformado por 
estructuras cognitivas-culturales construidas en un marco sociocultural determinado y da lugar a cosmovisiones particulares de aspectos como 
la salud, la enfermedad o la vida e incide en la autopercepción de la realidad; mientras que el sistema médico (o de salud) deriva del modelo 
imperante que lo acoge y está formado por las instituciones, los recursos humanos y materiales que lo legitiman.

235  Benítez (2000), señala como la categoría de reproducción social es una de las más utilizadas para hablar de calidad y condiciones de vida de los 
sujetos en sociedad. Y como esta, es base fundamental para explicar el proceso de salud-enfermedad colectivo, desdoblándola para su análisis a 
través del proceso de producción, consumo y territorio.
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del cuerpo del individuo en todos los ámbitos de la vida social. Para él “el control de la sociedad sobre 
los individuos no se opera simplemente por la conciencia o por la ideología sino que se ejerce en el 
cuerpo, con el cuerpo. Para la sociedad capitalista lo importante era lo biológico, lo somático, lo corporal 
antes que nada. El cuerpo es una realidad biopolítica236; la medicina es una estrategia biopolítica237” 
(Foucault, 1977:5). Utiliza el término biopolítica para remarcar el aspecto esencial del poder sobre la vida. 
La biopolítica es una herramienta del biopoder, que actúa a modo de dispositivo disciplinario sobre la 
anatomía (política) de los sujetos como territorio privilegiado, administrando y transformando sus vidas.

El modelo biomédico hegemoniza todo el control sobre los conocimientos referidos al cuerpo 
humano y todos los procesos que en él se dan. Ese conocimiento sapiente se reviste de autoridad238 por 
su poder explicativo (por encima de otros), de los hechos y del cómo ocurren, y porque a veces se vincula 
al poder que legitima este conocimiento -aún más- en detrimento de otros. Por ello, la constitución de 
este conocimiento autorizado239 es un proceso social continuo que va a reflejar y traducir las relaciones 
de poder en una sociedad determinada. A su vez este orden social así construido es visto como natural, 
razonable y lógico, y se impondrá en todos los ámbitos que refieran a la situación de salud, medicalizando 
toda una amplia gama de fenómenos y procesos fisiológicos transacionales240 (infancia, menstruación, 
sexualidad, reproducción, embarazo, parto, menopausia, envejecimiento, etc.), actuando como agente 
de control social y a su vez generando una respuesta de demanda de la protección médica. Todo ello 
genera una actitud de dependencia que resta autonomía e incapacita a los individuos para cuidarse ellos 
mismos. Esa demanda de protección se establece desde el modelo biomédico intentando homogeneizar 
los distintos procesos, lo que se traduce en considerar dichos procesos como deficitarios y en legitimar 
así la prescripción de terapia. Un ejemplo claro de este control es la medicalización de la menopausia y la 
administración de terapia hormonal sustitutoria (Ths)241.

236  El término lo utiliza por vez primera en un texto sobre Historia de la sexualidad, Tomo 1. La Voluntad del saber (Madrid: 1995, pp. 168,170 
y 173), y queda implícito en su obra Vigilar y Castigar (2005 [orig.1975]). El concepto de biopolítica es omniabarcador y engloba relaciones 
de poder institucionales y de otro tipo. En este sentido, es importante el trabajo de Aguilera Portales (2010:27-42), Biopolítica, poder y sujeto en 
Michel Foucault, donde profundiza en algunos de los aspectos aquí mencionados.

237  Las reflexiones de Foucault muestran cómo la medicina, en tanto que estrategia biopolítica, pone en marcha mecanismos diversos, aún en 
la actualidad para el mejor control social. Y muestra de ello son los numerosos trabajos que tratan del tema o a cuestiones adláteres (educación, 
identidad, etc.). Por citar solo algunos, destacaría el trabajo de Heller y Feher (1995), Biopolítica. La modernidad y la liberación del cuerpo. El de 
Vega Balbás (2007), sobre bioidentidad y medicalización (véase bibliografía), en el que hace una lectura de la medicalización como estrategia del 
biopoder en relación con el análisis del denominado trastorno por déficit de atención en el niño, como metáfora de salud y ejemplo de construcción 
de bioidentidades. Y, finalmente, el de Rodríguez Zoya (2010), La medicalización como estrategia biopolítica, que profundiza en la línea foucaultiana.

238  La antropóloga Brigitte Jordan, fue la primera en acuñar el término “conocimiento autorizado” (authoritative knowledge), en una serie de trabajos 
que publicó entre 1977 y 1993, donde analiza cómo se construye este. Posteriormente, en 1993, en un atinado trabajo de campo, examina de forma 
pormenorizada el nacimiento en cuatro culturas diferentes. Esta autora es reconocida como midwife to the Anthropology of Birth por ser pionera en 
estos estudios. Discípulos y continuadores de su trabajo de campo, serán antropólogos de la Universidad de California, como Davis-Floyd y Sargent, 
que abordaron la antropología del nacimiento desde una perspectiva transcultural. La revista Medical Anthropology Quartely, órgano de la American 
Anthropological Association, dedicó en 1996 varias monografías a la producción social del conocimiento autorizado en el embarazo y el nacimiento. 

239  La propia Brigitte Jordan afirma que este conocimiento autorizado “is persuasive because it seems natural, reasonable and consesually 
constructed. For the same reason it also carries the possibility of powerful sanctions, ranging from exclusions from the social group to physical 
coerciveness” (1992:4).

240  Es lo que podemos denominar como las transaciones del cuerpo o embodied transition.

241  Recomiendo la lectura crítica del trabajo de Tatsioni, Siontis y Ioannidis (2010), “Partisan perspectives in the medical literature: A study of high 
frequency editorialist favoring hormone replacement therapy”. J Gen Inter Med. (25), pp. 914-9. En dicho trabajo los autores examinan un total de 114 
artículos publicados entre 2002 y 2008 relacionados con el tema de la Ths. Una gran parte carecían de datos primarios y habían sido escritos por cinco 
de los autores más prolíficos en el uso de la misma. Todos ellos habían tenido relaciones económicas con los fabricantes de los preparados, pero estos 
conflictos de intereses solo se detallan en 6 de los 110 artículos (5.5 %). Curiosamente, algo más del 80 % de ellos se publicaron en cuatro revistas que 
eran órganos oficiales de las sociedades relacionadas con el tema y en cuyas páginas web puede verse el patrocinio de dichas entidades en sus jornadas 
y congresos profesionales.
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Otros autores, que trabajan sobre aspectos ligados al proceso del envejecimiento en el ser humano, 
plantean que el modelo biomédico constituye un paradigma que se basa en la patología orgánica 
individual, en la etiología fisiológica242 y en las intervenciones biomédicas sobre el cuerpo. Y resaltan 
dos aspectos determinantes de esta biomedicalización: la interpretación que la sociedad hace de esta 
circunstancia de la vida como un problema médico; y por otro, las prácticas y las políticas que se 
llevan a cabo como consecuencia de esta conceptualización como un problema meramente médico 
(Estes y Binney, 1989). En muchos casos se les insiste a los mayores, solo por el hecho de serlo y 
sin tener necesariamente problemas, en que deben acudir periódicamente al médico para controlar 
y cuidar de su salud. 

El modelo biomédico hegemónico se sostiene también en un sistema de creencias que se conforma 
a su alrededor y que implica a la familia, a los amigos y todo el entorno social de los individuos. Este 
modelo no suele contemplar problemas de carácter macroestructural que están en el origen de muchas 
enfermedades (cuestiones económicas, sociales, ambientales, etc.), y pueden desencadenar un efecto 
alienante debido a que el sujeto pierde su propia capacidad de asumir por sí mismo ciertas situaciones 
o acontecimientos de su vida. Como argumenta Pardo: “las enfermedades cardiovasculares constituyen 
un conjunto de enfermedades referentes a las funciones del corazón y la circulación de la sangre, cuyo 
diagnóstico y atención ha sido apropiado por las prácticas médicas hegemónicas que se legitiman con 
base en los desarrollos acumulados de la ciencia” (Pardo, 1995:2).

Hoy, cuando el modelo biomédico se ha concretado en la ‘excelente’ medicina contemporánea, cabría 
preguntarnos sobre el precio pagado por tanta excelencia científica y qué otros aspectos esenciales de 
la atención en salud han quedado desatendidos. La deshumanización e impersonalidad de la práctica 
médica, junto con otros interrogantes planteados acerca de ella, ha hecho que durante las últimas décadas 
del pasado siglo XX hayan aparecido distintas corrientes críticas, procedentes no solo del campo de las 
ciencias humanas243, sino también desde el seno de la medicina, que cuestionan muchos de los aspectos de 
este sistema hegemónico. En el “Informe Hastings” (2004:54-5) sobre los Fines de la Medicina, se señala 
que el modelo biomédico ha tenido un lugar excesivamente preponderante en la medicina moderna y 
que incluso ha resultado inadecuado para muchas de las necesidades y posibilidades médicas, habiendo 
propiciado un excesivo decantamiento hacia la vertiente más cientifísta de la medicina a expensas de la 
calidad en los servicios de salud.

Así, entre las críticas principales al modelo biomédico hegemónico destacan el reduccionismo 
biológico244, no teniendo en cuenta otros factores que no sean los expresamente orgánicos; su aspecto 
asocial desde el punto de vista que entiende la acción médica como una acción meramente técnica; su 
ahistoricidad, entendiendo por ello el despojamiento de la categoría sociocultural y la asunción de la 
enfermedad como acontecimiento puramente natural, y la eficacia pragmática que reduce la curación a 
la desaparición del síntoma. Comelles argumenta cómo la construcción de culturas profesionales se ha 
hecho a partir de la negación de la cultura: “negar lo ‘cultural’ y lo ‘social’ en la medicina no ha sido en 

242  El sistema biomédico es un sistema etiologista o etiologizante, desde la perspectiva de que siempre busca la causalidad de los hechos. 
Etiología proviene del griego «etio» (causas) y «logos» tratado o estudio.

243  Algunos autores resaltan que el divorcio de la medicina y las ciencias humanas ha servido para fomentar su cientificidad en la exclusividad en la 
relación biológica, físico-química o matemática de esta disciplina; siendo a su vez esto, la causa de muchas de las carencias y desviaciones del modelo. 

244  Desde esta perspectiva, el reduccionismo biológico puede alentar al clínico a tratar al sujeto como una suma de órganos y sistemas y no como 
un todo, sin incidir en los niveles macro y micro del organismo humano. Esto es marcadamente ostensible en aquellos pacientes que puedan 
presentar patología multiorgánica, frecuente en personas de la tercera edad y en crónicos, que deben forjarse una nueva personalidad para la 
convivencia con su problema ya de forma perenne. 
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definitiva más que una forma de construir una cultura profesional específica” (Comelles, 2003:8). Esta 
actitud vendrá favorecida por ser el Estado quién se encargue de las cuestiones sociales, dejando al sector 
salud encargado de los aspectos biomédicos, de la enfermedad “en sí”.

En relación con esto y desde la perspectiva de Antropología de la Salud, la enfermedad debe 
ser considerada como un hecho humano integral, es decir, que comprometa toda la dimensión 
humana, que valore la relación entre los distintos aspectos del individuo con su medio cultural 
y social integralmente. Desde esta visión no se trataría de negar la dimensión biológica, sino de 
señalar la necesidad de construir un paradigma médico donde no se contemple lo biológico como 
hegemónico y excluyente.

3.2. el modelo biomédiCo y el poder polítiCo

El modelo biomédico es un complejo sistema de conocimientos, prácticas y formas de conductas 
específicas construidas en un proceso continuo a lo largo de los siglos y anclado inequívocamente en el 
campo del poder y que aún hoy perdura245. Lo que en un principio fue una profesión secundaria y débil 
se ha configurado en una amplia red de carácter asistencial (hospitales, centros de salud, compañías 
de seguros, etc.), que se ha ido transformando no solo gracias al avance de la ciencia o a la demanda 
de satisfacción de las necesidades de salud de las personas, sino también a la autoridad y al poder 
engendrado como colectivo. El modelo se ha constituído como una epopeya del progreso manteniendo 
una lucha de conflictos con el poder político246 de turno. Los médicos ejercen su autoridad y tienen 
poder sobre sus pacientes, sobre las familias de los pacientes y sobre otros colectivos sanitarios en 
función de la salud, lo cual nos da una idea de la importancia que le confiere y le reconoce la propia 
sociedad.

245  Tradicionalmente, fueron la psiquiatría y la salud pública los ámbitos utilizados por el Mmh para su control social, al igual que entidades 
como el alcoholismo, la epilepsia o la homosexualidad; y con posterioridad, las inmunizaciones a través de las vacunas o los aspectos relacionados 
con la reproducción de la mujer. En el siglo Xix, la tuberculosis tuvo uno de los papeles protagonistas. En el siglo XX, el cáncer y la aparición 
del sida en el año 1981. En el siglo Xxi, la aparición del Síndrome Respiratorio Severo Agudo (Sars) en 2003. En 2005, ante la aparición 
de la gripe aviar, se activaron planes de contingencia ante las catastróficas cifras de muertos que se previeron, fueron finalmente un fiasco. A 
mediados de 2007, saltó la polémica vacunación contra el virus del papiloma humano (Vph), en prevención del cáncer de cérvix, una estrategia 
más del sector farmacéutico más agresivo. Esta vacunación trajo como resultado 10.151 reacciones adversas que se notificaron a fecha de febrero 
de 2009, como consecuencia 458 personas fueron hospitalizadas y 29 fallecieron. Véase al respecto el trabajo de Cristina Laurell (2009: 127-8), 
La vacuna contra Vph: el conflicto de interés. En abril de 2009, tuvo lugar la aparición en humanos de la pandemia denominada influenza o gripe 
porcina (gripe A), que despertó la alerta de los organismos más importantes del mundo, entre ellos la Oms y la “fiebre de las vacunaciones” en 
todo el mundo, con el acopio y compras de millones de vacunas por parte de los estados nacionales más potentes (España compró 37 millones de 
dosis), y que al final quedó en nada, lo que llevó a solicitar a 220 parlamentarios europeos explicaciones a la Oms por la falta de transparencia 
y cuestionar la actuación de los propios profesionales que dieron la alarma. En España, a fecha de 11 de diciembre de 2010, 6 millones de las 
vacunas sobrantes contra la gripe A, con un valor de 42 millones de euros, fueron mandadas destruir por el Ministerio de Sanidad dado que no se 
volvió a contabilizar ningún nuevo caso desde inicios del año 2010, y dada la imposibilidad de dar salida a las vacunas, y el cambio en la mutación 
de la cepa de la campaña vacunal entrante. Con relación a esta última, puede verse el artículo de Morant y Martín (2010), “El lenguaje afectivo 
durante la crisis sanitaria de la gripe A”, donde se realiza un certero análisis sobre los cambios producidos en los comportamientos afectivos 
de la población tras los consejos que anunciaron las autoridades sanitarias. Finalmente, en abril de 2014, y tras revisar toda la documentación 
correspondiente a la pandemia de 2009-10, la revista médica British Medical Journal y la Colaboración Cochrane hacen una llamada mundial 
pidiendo responsabilidades a los gobiernos, en el uso del tamiflu® (oseltamivir), como medicamento específico para el tratamiento de la gripe en 
lo que han venido a designar como “la mayor estafa de la historia”. Parte de esto aparece reseñado por el investigador Ben Goldacre, del London 
School of Hygiene and Tropical Medicine, en un video colgado en internet el 28 de agosto de 2014, en la dirección electrónica: https://www.
youtube.com/watch?v=m_2yJPEOb9I&feature=youtu.be 

246  Cuando utilizo el término ‘política’ no solo me refiero a lo que entendemos como la doctrina u opiniones referidas al gobierno de los 
Estados o de las cosas, sino que lo utilizo en un sentido más amplio, como todo hecho que pretende transformar el orden social, de una 
manera u otra.

https://www.youtube.com/watch?v=m_2yJPEOb9I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m_2yJPEOb9I&feature=youtu.be
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Fue Gramsci (1995:135-7), quién instituye la idea de poder hegemónico ampliando el campo de 
análisis de la arena política, en referencia a las relaciones entre los estados. Desde su visión marxista, 
Gramsci lo aplica a las relaciones que se establecen entre las clases sociales, especialmente a la ejercida por 
la clase dominante. Gramsci, junto al concepto central de hegemonía247, realiza interesantes aportaciones 
al análisis de las relaciones de poder. Añade la categoría de ‘consenso’ para explicar los procesos de 
dominación como instrumento de análisis de poder y añade el término ‘hegemónico’, en contraposición al 
de alternativo o subalterno. La combinación de tradición, ideología y liderazgo cultural desembocan en la 
hegemonía como forma de dominación política248 que se ejerce sobre los grupos sociales. La importancia 
radicaría no solo en la coacción que ejerce el poder hegemónico, sino en la imposición de su cosmovisión, 
sus formas y el sentido común y la lógica que favorecen el reconocimiento de su hegemonía por aquellas 
clases que se encuentran dominadas.

Hobsbawn et al., (1981:44), en la misma línea gramsciana, definen el discurso científico hegemónico 
como aquella comprensión parcial del conocimiento y de la realidad construída desde cierto paradigma 
y sus supuestos, que imponen su dominio en un periodo de tiempo determinado, definiendo una única 
dirección posible como la única, científica y verdadera. Desde esta visión, todo paradigma o discurso 
que se oponga a este será tildado de saber vulgar, espontáneo o no científico. La medicina como 
“saber hacer”, capaz de convertir el “poder del saber” en autoridad omnímoda. En esta misma línea, 
Menéndez y Di Pardo (1996) aludían al saber médico en estos términos: “el saber médico establece la 
diferenciación con el saber de los conjuntos sociales; es ahí donde operan los procesos micropolíticos 
de distanciamiento técnico con el paciente o la normalización y el control de la conducta del mismo, 
pero como teoría de esos actos técnicos. Es con el saber, que el profesional opera a nivel teórico, para 
diferenciar-controlar la representación práctica de los conjuntos sociales respecto del proceso salud-
enfermedad-atención y por supuesto a partir de su intervención técnica” (Menéndez y Di Pardo, 
1996:58).

Michel Foucault (2005) plantea el poder como relación y analiza la dominación desde las relaciones 
de poder y la interrelación entre coerción y consenso. El interés de Foucault se deriva más hacia el 
poder de las instituciones (familia, escuela, hospitales, asilos, prisiones, acuartelamientos, etc.), que 
al económico. El poder está muy vinculado al ejercicio de las estrategias, entendidas estas como el 
conjunto de actuaciones que se ponen en marcha (recursos, movilización, etc.), en el ejercicio del 
mando para alcanzar un objetivo determinado. Según Foucault existirían dos formas de entender el 
poder; la primera, consideraría que la verdad y el poder están separados o actúan de forma antagónica 
(“la verdad desenmascara al poder”), a esta concepción del poder se la conoce como hipótesis represiva249, 
porque el poder de esta manera entendido reprime y domina. La segunda, relacionaría el poder con los 

247  Este concepto es central en el pensamiento de Gramsci y continua vigente. El Centro de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma 
de Barcelona y el Instituto de Estudios Catalanes, celebraron un International Workshop, los días 23 y 24 de enero de 2014, “Science as cultural 
hegemony: Gramscian concepts for the Hystory of Science”, en el que se debatió acerca de las interrelaciones entre la ciencia y los valores 
hegemónicos desde la visión gramsciana.

248  En las dualidades o binomios: relación médico/paciente y clase médica/otros profesionales de la salud, se impone el liderazgo cultural 
asociado a la sabiduría y a la experiencia que podría “leerse” en clave política.

249  Para autores como Dreyfus y Rabinow (2001), examinando la obra foulcaultiana, en relación con la tesis represiva afirman que, qué persona 
cuando enferma y consulta al saber médico, no está suponiendo que este no guarde interacción con la forma de poder establecida y se construya 
solo desde la búsqueda de la salud.
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discursos socialmente validados, por las prácticas sociales. A este se le denomina biopoder 250, porque 
normaliza y disciplina, a través de esos discursos validados, la vida de los individuos y esta establece, en 
palabras de Foucault, una relación social de sujetación o sujeción (Foucault, 2005:33,159). Esta sería 
la forma del discurso científico que caracteriza al saber biomédico. Del análisis del discurso científico 
se deduce que constituye per se una práctica social, y que como tal práctica no escapa a dos aspectos 
intrínsecos a ella: las relaciones de poder y las producciones de saber. Autores como Larson (1988) 
asocian el poder político de las profesiones a la configuración de un mercado profesional propio y a la 
demostración de superioridad en el manejo de la enfermedad, permitiendo que estas profesiones sean 
reconocidas por la población y alcancen gran diferenciación en el mercado de servicios a partir de lo 
que llama “la negociación de la exclusividad cognitiva”.

Otra base importante se encuentra en el poder sobre el cuerpo, porque las relaciones de poder operan 
sobre él, lo doman, lo maniatan, lo hacen dócil. Como sostuvo Foucault (2005:32-4), el cuerpo está 
imbuido de relaciones de poder y de dominación, como fuerza de producción, pero su constitución como 
fuerza del trabajo solo es posible si se halla prendido en un sistema de sujeción. Y a este sometimiento 
se llega por instrumentos como la ideología. El cuerpo se ha estudiado de forma clásica como objeto de 
patologías, como lugar donde acontecen procesos fisiológicos, o como lugar de lucha o interacciones de 
procesos virales o de carácter puramente biológico251. Pero el cuerpo entra dentro del campo político y las 
relaciones de poder que se establecen en torno a él.

Los niveles y el grado de competencia de la gobernabilidad, de la responsabilidad y de la peligrosidad 
en el terreno de la salud y en un contexto histórico, hacen ineludible referencia al cuerpo como símbolo. 
Ya Descartes planteaba el cuerpo como objeto sobre el que se podía actuar, y diferencia entre el 
cuerpo orgánico y el cuerpo social y es ahí donde se dan los primeros pasos para la producción de un 
“yo” descorporeizado. El cuerpo colectivo tiene una dimensión política de carácter social, frente a la 
expropiación o descorporeización del cuerpo individual.

250  A partir de mediados del siglo Xviii, aparece el biopoder como técnica disciplinaria centrada en el cuerpo al que ubica en procesos 
biológicos de conjunto y lo manipula como foco de fuerza procurando su docilidad y utilidad. El biopoder es utilizado por la biopolítica 
como ámbito de intervención, de obtención de saber y de ejercicio del poder en distintas esferas de la sociedad. Es decir, para Foucault, la 
biopolítica establece la relación de poder con el cuerpo y la construcción de la subjetividad del individuo. La biopolítica se asocia a la vida 
(desde dentro) del sujeto marcando la situación de dominación sobre el mismo y percibiéndola este ‘como propia’, mediante un proceso de 
“internalización” de la misma.

251  Véase el trabajo de Pera (2003:291-300), sobre el cuerpo bajo la mirada médica y como este desde el nacimiento hasta su muerte es objeto 
de miradas especiales, complejas y de diversa intencionalidad, y cómo desde una inicial “mirada oculta” se ha pasado a una final “mirada 
transparente”. Las intervenciones biotecnológicas (resonancia magnética, ecografía y otras técnicas de imagen), facilitan una mayor transparencia 
del cuerpo, hacen que se pueda “ver sin abrir” (diseccionar), y nos muestra aquello que está vedado a la observación directa. Asistimos a una nueva 
representación (inspeccionada) del cuerpo. 
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3.3. origen y expansión del proCeso de mediCalizaCión soCial

Es a finales del siglo Xviii, en un clima político-económico y científico caracterizado por el dominio 
del mercantilismo, cuando la inmensa mayoría de los países europeos comiencen a preocuparse por la 
salud de sus ciudadanos. La medicalización, como proceso operativo, comienza a hegemonizarse252 a 
partir del surgimiento del Estado moderno en los inicios del capitalismo. Su ideólogo fue el médico 
vienés J. P. Frank253, que define la higiene social como medicina de Estado, y su primer ejecutor será el 
canciller prusiano Bismark, quién lo llevará a efecto realizando políticas de salud de carácter resolutivo 
que consiguen imponer la obligatoriedad de los seguros de salud, siguiendo los planteamientos 
marcados por Frank, según los cuales el mantenimiento de la salud de los ciudadanos es obligación del 
Estado, por lo que este debe establecer las medidas para su control. Es lo que Foucault (1996:88) llama 
‘Medicina de Estado’. En Alemania se desarrolla antes que en el resto de países europeos lo que se 
podría denominar como filosofía o Ciencia del Estado (staatswissenchaft), que trata de abarcar, por un 
lado, los recursos naturales de la sociedad, las condiciones demográficas y el funcionamiento general de 
la maquinaria política; y, por otro, los procedimientos mediante los cuales el Estado puede garantizar 
su funcionamiento. De esta manera, el conocimiento y el control de las prácticas médicas se integran a 
los procedimientos mediante los cuales el Estado obtiene y acumula conocimientos para garantizar su 
funcionamiento. Un ejemplo de esto es la creación de la medizinische polizei o policía médica254, creada 
en 1764 en Alemania, que no solo controlará las estadísticas de morbilidad, mortalidad y natalidad, 
sino que también ejercerá un férreo control sobre otros aspectos de marcado carácter social.

Igualmente, ocurre en Francia con la Revolución Francesa255, que situa en primera línea los 
problemas de la clase trabajadora, entre los que se encuentra la salud como derecho inalienable de 
los ciudadanos (que no súbditos), y es el Estado el que no puede ahora eludir esa responsabilidad de 
brindar dichos servicios para su mantenimiento. Destacan autores como Palermo (1986), que ello no 
se debe al carácter altruista de los gobernantes, sino a la lucha de los propios interesados, que adquieren 
peso político, y a la necesidad de los estados en expansión colonialista de desarrollar ejércitos formados 
por jóvenes saludables. En la Francia de la época será el inicio de la urbanización el eje articulador 
del desarrollo de esta fase de medicalización urbana: la salubridad, la ordenación de los espacios 

252  Comelles (1996:303), alude a que la medicalización puede documentarse en la antigüedad clásica, en Bizancio y en el Islam. E incluso en 
la época tardorromana asociada a la tekhné. Y también explica cómo el proceso de cristianización en Occidente conducirá a un proceso de 
desmedicalización. Posteriormente, los médicos ampliaran su ámbito de acción y su discurso, pero no fundamentarán su hegemonía hasta el 
siglo XIX, mediante su profesionalización tutelada por el Estado. 

253  Johann Peter Frank (1745-1821), escribe en 1790 el primer tratado sobre higiene pública, La Miseria del pueblo, madre de enfermedades 
[Akademische Rede vom Volkselend als der Mutter der Krankheiten], por lo que se le ha considerado el creador de la sanidad y, en palabras de Henry 
Sigerist (2006:269-79), pionero de la medicina social. Para Moscoso, algunos autores avanzados de la nueva medicina social, como John Ryle 
(1889-1950), “el médico no debía ver la enfermedad en el cuerpo del paciente, sino entender a cada enfermo en el contexto de su enfermedad. 
Su aproximación clínica no dependía de los procedimientos mecánicos de objetivación, sino de la educación de los sentidos (del médico), y la 
acumulación de testimonios (de los pacientes)” (Moscoso, 2011:287).

254  El término policía médica aparece acuñado por Wolfgang Thomas Rau, en su libro Reflexiones sobre la utilidad y necesidad de un reglamento de 
policía médica para un Estado (1764). El concepto de policía médica culmina en la labor llevada a cabo por Frank y la publicación de su trabajo 
Un sistema completo de policía médica [System einer vollständigen medizinische polizei], obra magna publicada en 8 volúmenes, en distintos tiempos, 
y aparecida entre 1779 y 1827. Un completo análisis puede verse en el texto de George Rosen (1985 [orig. 1974]), De la policía médica a la 
medicina social. 

255  Las ideas de Frank tuvieron gran acogida y una extraordinaria influencia, llegando a condicionar en gran parte el desarrollo de la Higiene 
Pública en Europa. La sistematización de Frank y su contribución fueron rápidamente asimiladas por los revolucionarios franceses desde 
sus nuevos puestos políticos, que harán que la Asamblea Constituyente francesa cree un Comité de Salubrité que será la base del modelo de 
organización sanitaria que fraguará el futuro Consejo Nacional de Higiene francés. 
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urbanísticos (fuentes, lavaderos, alcantarillados, etc.), hacen que se desencadene un interés mediático 
por las “nuevas” condiciones de vida que surgen en estos espacios. En otro país europeo, Inglaterra, será 
el empuje del proletariado el que favorezca una medicina de la fuerza laboral que controle la energía 
del trabajo de la clase proletaria, es en esa época cuando comienzan los análisis marxistas en torno a 
estas nuevas realidades.

En este entorno social de finales del siglo Xviii se constituye el orden médico y la medicina 
como disciplina “normalizadora” de la vida humana, convirtiéndose en un nuevo poder emergente 
junto con la religión y el derecho. La jurisdicción terapéutica se aplica a la sociedad desde una 
visión utilitarista del bienestar y la salud, de tal modo que el mismo régimen o gobierno sirve tanto 
para el cuerpo biológico como para el social. Es la medicalización de los cuerpos o iatrogénesis 
somática. Esta posición sobre el cuerpo en lo social y en cuestiones que aparentemente pueden 
parecer desconectadas como la atención en salud, la asistencial, etc., revelan una clara intención 
política. Se establece, por tanto, un paralelismo entre el régimen o gobierno del cuerpo y el de la 
sociedad256, de tal forma que se realiza una somatocracia en la que se superponen el plano del orden 
médico y el político257, la medicina como política y la política como medicina. Este hecho supone 
para algunos historiadores la aparición de un nuevo paradigma en el quehacer médico, el paradigma 
médico-político. Las transformaciones posteriores al siglo Xviii se plasmarán en un nuevo modelo 
explicativo (erklären) que se servirá tanto de la clínica como de materias descriptivas esenciales: la 
anatomía, la fisiología, la patología o la microbiología.

En la primera mitad del siglo Xix el movimiento sanitarista se difunde por toda Europa. En 
Gran Bretaña se cuestiona el sistema administrativo que, desde el siglo anterior, abordaba el 
problema de la pobreza y sus condiciones de vida. La pobreza se entendía como un problema 
individual y a partir de entonces se entiende como un ‘producto social’ que compete al Estado 
resolver. En Francia, al igual que en Gran Bretaña, la industrialización y la urbanización crean 
problemas semejantes y los distintos Comités de Salud hacen que en 1841 se apruebe una ley que 
regule el trabajo de los niños en las fábricas. En Alemania ocurre otro tanto, creándose la Oficina 
de Salud del Reich, que comenzó a funcionar en 1876, la creación de los seguros de enfermedad 
(1883), de riesgos profesionales (1844) y de vejez (1889). Para algunos autores (Rosen, 1985) fue 
el comienzo de una organización unificada de salud pública. En España, el movimiento sanitarista 
tuvo menor fuerza que en el resto de Europa, aunque en 1840 se crea el Consejo de Sanidad del 
Reino, la Comisión de Salubridad en 1849, la Ley de Beneficencia se promulga en 1849 y en 1852 
se desarrolla su Reglamento, la Ley de Bases en 1855, que daban un espaldarazo a la acción social 
como susceptible de la acción estatalizadora.

La recesión económica de los años setenta del siglo XX, agudizó la conciencia del precio de la salud, 
“porque la la salud no tiene precio”, pero si un coste económico. En la actualidad, en 2015, la inversión en 
salud de una población cada vez más envejecida y la expansión de los servicios médicos encarecidos por la 

256  La idea del cuerpo vinculada a la idea de gobierno, en el sentido de devenir social, ha sido utilizada por algunos pensadores sociales para 
la ejecución de la biopolítica. Algunos estudiosos (Bourdieu, Giddens o Goffman), inciden en la dimensión política desde la perspectiva del 
análisis social y político.

257  En el lenguaje coloquial la enfermedad como símbolo del desorden político se pone de manifiesto en frases al uso, del estilo de “estoy 
atendido a cuerpo de rey”. El cuerpo del rey es el cuerpo del reino, es el orden político normalizador y establecido.
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tecnología258, las multinacionales farmacéuticas y las nuevas prestaciones (reproducción asistida, cirugía 
cosmética, cirugía robótica, consejo genético259, etc.), han generalizado un aumento desproporcionado 
del consumo y el gasto sanitario. Es lo que la teoría clásica de Baumol denominaba como “la enfermedad 
de los costes” (Baumol’s cost disease) que a su vez, y a medida que se realiza un mayor grado de inversión 
económica en este terreno, provoca a mi entender lo que se ha venido en designar como “enfermedad 
de las expectativas” (expectatives disease), que se podría plasmar como el diferencial entre la realidad 
del sistema sanitario y las expectativas que este genera en los individuos con relación a las inversiones 
realizadas y lo que gradual y progresivamente se espera de ello.

De otra parte, la investigación biomédica, merced a los avances científico-técnicos260 producidos en las 
últimas décadas, se ha centrado en el estudio diagnóstico y terapéutico de muchas de las enfermedades 
más importantes. De ahí que sea primordial disponer de muestras biológicas diversas como sangre, tejidos, 
células de cordón umbilical, Adn261, proteínas, etc., que puedan almacenarse y que sean susceptibles de 
posteriores investigaciones. En esta línea, y para potenciar futuras investigaciones, se han constituído 
tanto en nuestro país como en otros países los denominados biobancos. De tal modo que “hoy, los 

258  La tecnología y los avances tecnológicos en salud se constituyen en nuevos saberes hegemónicos, que conforman las nuevas prestaciones de 
salud y dirigen también las respuestas. Las grandes compañías farmacéuticas ‘proponen’ nuevas afecciones o enfermedades dirigidas al sector 
médico (prescriptor) y al usuario de salud (demandante o consumidor), que en ocasiones transforman la oferta en demanda, creando un círculo 
de consumo y favoreciendo la medicalización.

259   El tema del consejo genético puede ser controvertido. La impostura de la posición genética (y por ende, la genómica), hace que muchas veces se dé 
más primacía a los genes portadores de una mutación que al entorno social o cultural, factores medioambientales, hábitos de vida, etc., apoyando un 
cierto determinismo biológico, encontrando una justificación natural al hecho de la enfermedad y generando desigualdad social y en salud. Negar el papel 
de la genética es tan absurdo como la postura antagónica de afirmar su preeminencia absoluta. Los ‘malos entendidos’ radican en una visión sesgada 
y acientífica que equipara las mutaciones a las enfermedades, y el riesgo relativo o probabilístico con la certidumbre de padecerlas. El ser portador de 
un carácter mutante no significa necesariamente que el sujeto vaya a padecer la enfermedad. La genética puede predecir un riesgo, pero no es capaz 
de asegurar cuándo va a ocurrir, ni siquiera nos garantiza con certeza que vaya a ocurrir. Un análisis en mayor profundidad puede encontrarse en el 
trabajo del genetista francés, director del Cnr, Bertrand R. Jordan y su obra Les imposteurs de la génétique (2000). Otro ejemplo es el de la compañía 
biotecnológica Ferrer inCode®, que presentó el jueves 29 de abril de 2011 en Barcelona el más amplio servicio genético con la tecnología más avanzada 
de ayuda al diagnóstico de las enfermedades asociadas a la Msc, que cuenta con un informe de recomendación clínica elaborado por un grupo de 
expertos internacionales. El chip genético SudD inCode® permite conocer la predisposición a la muerte súbita. Desarrollado en colaboración con la 
compañía biotecnológica catalana Gendiag®, permite al cardiólogo confirmar el diagnóstico clínico e identificar familiares directos con predisposición 
genética para poder tomar medidas de prevención eficaces. Recientemente, las sociólogas Almeling y Gadarian (2014), de las universidades de Yale y 
Siracusa, han puesto de manifiesto el impacto que puede tener la información sobre el “riesgo genético”, especialmente en aquellas personas que están 
sanas. El impacto en los aspectos de la vida cotidiana con actitudes proactivas (toma de medicamentos, intervenciones quirúrgicas para reducir el riesgo, 
participación en eventos, relaciones y actitudes familiares, etc.), lleva a las autoras a la reflexión de que los proveedores de atención sanitaria deben 
ofrecer una información correcta y suficiente para que las personas puedan realizar sus vidas de manera adecuada. Ellas plantean que en la actualidad, 
la percepción por parte de los usuarios de salud, es la de “tratar al riesgo como si fuera una enfermedad”.

260  En una entrevista realizada al doctor Javier Peteiro Cartelle, jefe de sección de Bioquímica del Hospital Universitario de A Coruña, al ser preguntado 
si el cientifismo es la nueva fe atea, él responde: “Vamos hacia ahí. Todo empezó con el código genético y la transformación de la materia viva, que 
nos llevó a creer que una vez que tenemos un gen y sabemos lo que hace podremos corregirlo. En el Adn no hay una relación causa-efecto como se 
creía hace años; las partes influyen en el todo y el todo en las partes. Su complejidad es fabulosa, y mantener frente a eso un reduccionismo ingenuo 
es absurdo”, entrevista realizada en la Biblioteca del Campo Freudiano y publicada en el periódico La Vanguardia, el jueves 24 de marzo de 2011. 
Peteiro ha publicado en revistas científicas trabajos relacionados con la biofísica, inmunología y la nanomedicina y es autor del libro El autoritarismo 
científico (2010), ensayo necesario que ilumina sobre la ciencia y las falsas ciencias, su sacralización y “los criterios de normalidad definidos según la 
propia ciencia.” Por citar algún otro caso, la revista científica Pnas (Proceedings of the National Academy of Sciences), con fecha 22 de febrero de 2011, 
publicó un artículo del que se hicieron eco otras revistas de divulgación nacionales y extranjeras, sobre el descubrimiento de un nuevo gen implicado 
en la “predisposición” al alcoholismo. El artículo fue desarrollado entre otros por distintos especialistas del Departamento de Psquiatría de la Virginia 
Commonwealth University (Vcu) School of Medicine, el Virginia Institute for Psychiatric and Behavioral Genetics de la Vcu, y otras entidades genéticas y 
epidemiológicas de múltiples países, entre ellos España.

261  Es lo que el sociólogo francés David Le Breton (2003:120), ha venido en llamar como “la fètichization del Adn”, es decir, considerar al cuerpo como 
algo imperfecto que hay que redimir mediante la tecnología perfecta. Como el autor dirá en otro lugar, se trataría de considerar al cuerpo “como un lugar 
de sospecha al que hay que rehabilitar”. El Adn como el nuevo Dios, que todo lo justifica, el origen de las enfermedades e incluso de las perversiones. 
Los descubrimientos sobre el Adn se venden como un producto de consumo más, sin que hasta el momento sus notables aportaciones haya conseguido 
mitigar algunas de las enfermedades pandémicas que padece la humanidad.

http://www.jano.es/jano/actualidad/ultimas/noticias/janoes/chip/genetico/sudd/incode/permite/conocer/predisposicion/muerte/subita/_f-11+iditem-13622+idtabla-1
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biobancos se han convertido en plataformas tecnológicas esenciales para el desarrollo de la investigación 
biomédica, ya que proporcionan a los investigadores un gran número de muestras biológicas unidas a los 
datos (epidemiológicos, clínicos, genéticos, ambientales, de hábitos del donante, etc.), que sean relevantes 
para el investigador”262.

Como afirma Mainetti (1988), en la actualidad la medicina es la nueva Pandora de la sociedad 
posindustrial. En palabras de Lolas (1997:15), “un rasgo de la medicina tecnológica es presentar sus 
medios y métodos como fines o metas de su progreso”. Pero el imperativo tecnológico ha producido 
ambiguos beneficios y en alguna ocasión ha llevado a situaciones trágicas que han hecho que desde la 
perspectiva bioética se replanteen los fines de la medicina y su re-encauzamiento hacia los principios 
morales de beneficencia, autonomía y justicia. Sin lugar a dudas la tecnociencia ha cambiado la realidad 
y la función social de la medicina. Se ha pasado de una medicina ilustrada de principios del siglo XX 
a una medicina tecnocientífica a finales del siglo XX y principios de este siglo Xxi.

En las dos últimas décadas se han generado nuevos mercados destinados a los potenciales 
consumidores de los servicios de salud, generando expectativas que relacionan la salud como un 
producto, como un bien trocable en términos económicos. La promoción de la medicalización se 
reactualiza por la prédica reiterativa de los medios de comunicación (televisión, radio y prensa), cada 
vez más medicalizados, que no cesan de publicitar y alabar métodos e instrumentos tanto diagnósticos 
como terapéuticos, o algún descubrimiento de drogas milagrosas para tal o cual problema. Asistimos a 
la mercantilización de la medicina.

3.4. el proCeso de mediCalizaCión de la vida

La enfermedad, en la conceptualización de algunas culturas, ha supuesto una desviación de la 
“normalidad”. Desde la esencia del etiquetado de ‘desviación’ de lo normal, se consigue un doble objetivo, 
el de persona marcada por el estigma y el que el individuo asuma un rol de inferioridad ante el resto de 
la comunidad. Ello le califica de diferente y le tipifica como un ser inferior o incompleto, favoreciendo la 
expiación y la segregación y facilitando una visión reduccionista del mismo. Pero esa normalidad no se 
constituye de manera homogénea en las distintas sociedades, de ahí que el concepto de salud y enfermedad 
(normalidad y anormalidad) sea claramente, un concepto sociocultural. Según Foucault (1996:21), cada 
cultura define “el ámbito de los sufrimientos, de las anomalías, de las desviaciones, de las perturbaciones 
funcionales, de los trastornos de conducta que corresponden a la medicina, suscitan su intervención y le 
exigen una práctica específicamente adaptada. En último término no existe un ámbito que pertenezca de 
pleno derecho y de modo universal a la medicina. (…) la enfermedad es, en una época determinada y en 
una sociedad concreta, aquello que se encuentra -práctica y teóricamente- medicalizado”.

Para Illich (1978), la medicalización intenta capitalizar y dirigir la vida de los sujetos de forma 
monopolizadora, manipulando la construcción social de los cuerpos. Esa medicalización con todos sus 
brazos (tecnología, negocios de multinacionales, instituciones de salud, algunos sectores profesionales, 
tratamientos especializados, etc.), no solo no producen más salud, sino que impiden al sujeto estar sano, 
satisfecho y vivir de una manera más autónoma.

262  Palabras extraídas del escrito firmado por los investigadores nacionales Alberto Orfao y Enrique de Álava, “Biobancos, muestras humanas para la 
investigación biomédica”, publicado en las páginas de Sociedad, en El País, del martes 10 de noviembre de 2009. En España existe una Red Nacional 
de Biobancos, y muchas de las CC. AA., tienen su propia red autonómica especializada en distintas líneas de trabajo: tumores, Adn, sangre de cordón 
umbilical, tejidos, etc. En Andalucía con fecha 10 de enero de 2013 se publicó un Decreto por el que se regulan los biobancos con fines de investigación 
biomédica, creándose el Registro de Biobancos de Andalucía y el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
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Menéndez (1983), define la medicalización como aquel fenómeno que comprende las prácticas, 
ideologías y los saberes manejados no solo por los médicos, sino también por los conjuntos que actúan 
en dichas prácticas, las transforman cada vez más sus funciones curativas y preventivas en funciones de 
control y normatización. Menéndez incide en dos aspectos que se han producido en las últimas décadas, y 
son el desarrollo de la tecnología médica que ha convertido la atención de las enfermedades en un proceso 
más sencillo y la tendencia a construir una atención médica basada en los diagnósticos sintomáticos. Para 
la antropóloga Helman (1994: 137), la medicalización es “la manera en que la jurisdicción de la medicina 
moderna se ha expandido en años recientes y ahora abarca muchos problemas que antes no estaban 
definidos como entidades médicas”.

Y aunque el enfermar sea un aspecto individual del sujeto, tiene una clara dimensión 
colectiva. En las sociedades occidentales, el individuo y la familia, entre otros, serán los objetivos 
de las intervenciones médicas. Como resalta Beck (2006:332), “la medicina, debido a su avance 
profesionalizador en la Europa del siglo Xix, quitó a los hombres técnicamente el padecimiento, 
lo administra y monopoliza profesionalmente. Enfermedad y padecimiento se fueron delegando 
paulatinamente a la administración ajena, dotada de expertos, a la institución médica, y se aislaron 
en hospitales regimentados, con el desconocimiento total de los enfermos por parte de los médicos 
que de uno u otro modo intervenían”. De otro lado, será la familia donde se centren los principios 
de higiene básicos (aseo, alimentación, patrones de sexualidad, reproductivos, de hábitat, etc.), para 
asegurar el bienestar de los individuos como futuros ciudadanos sanos, donde se forma y educa a los 
individuos, el núcleo forjador de la persona. Por tanto, la familia se erige en el agente más constante 
de la acción medicalizadora. En este sentido, autores como Romaní (1999), explica que “el proceso de 
medicalización se refiere a un fenómeno que incluye diversos procesos históricos de largo alcance, y 
a través del cual podemos detectar que ámbitos cada vez más amplios de la vida personal y social de 
la gente van siendo objeto de preocupación, estudio, orientación y, en definitiva control, por parte 
de la corporación médica”.

La reproducción de algunos valores es debido en gran medida a la medicalización de la sociedad. 
Como afirma Flichtentrei (2005), con relación a la Ecv, “la enfermedad no podía permanecer ajena 
a esta característica pese a los intentos del modelo médico hegemónico de reducirla a un fenómeno 
estrictamente biológico y dotado de una ontología propia y omniexplicativa”. La medicalización trae 
como consecuencia una mayor dependencia de los profesionales de la salud, a los que incluso se acude 
para solventar aspectos que son normales en la vida diaria263. Este tipo de actitudes generan a veces en 
los sujetos un modelo autoexplicativo, que acaba por medicalizar toda su vida, desde un dolor a la tristeza, 
la timidez, la rebeldía, las obsesiones o episodios biográficos como un divorcio, intentando medicalizarlo 
solventándolo con pastillas, generándose un círculo oferta/demanda entre el sistema hegemónico 
medicalizado (donde a veces también pueden verse atrapados los propios profesionales), que intentan 
naturalizar los propios problemas de los sujetos.

263  Como comenta Gérvas, cuando alude a la evolución científica y social de la salud pública y de la actividad clínica médica, “los factores de 
riesgo ayudaron a la medicalización de la vida diaria, y empezó a serlo desde la concepción, el embarazo y el parto hasta la defunción” (2006:128). 
En este sentido también apunta el trabajo de Ingrid Salter et al., (2011), sobre la captación de nuevas poblaciones de riesgo y aspectos como la 
osteoporosis, véase “Risk, significance and biomedicalisation of a new population: olders women´s experience of osteoporosis screening”, Social 
Science & Medicine, vol. 73(6), pp. 808-15.
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Un número monográfico de la prestigiosa revista Bristish Medical Journal (2002:324),264 está dedicado 
íntegramente a los efectos de la medicalización y los límites de la medicina. En ella, Smith (2002:883), en 
un artículo titulado When is a disease a “non disease”, define —aunque de manera poco precisa— el término 
“no-enfermedad” como aquel problema o proceso humano que algunos definen como un trastorno médico, 
pero que si no se le considerara como tal, daría resultados mas positivos al “no-enfermo”. La revista llega 
a realizar un debate con votación incluida y establece un Top-10 en relación con los problemas que las 
personas tienden a clasificar como enfermedades, y entre estas se encuentran: el envejecimiento, la edad, 
el trabajo, el embarazo, la calvicie, etc. Aunque la votación es algo sui generis, la intención de la revista 
es llamar la atención sobre el resbaladizo concepto de enfermedad y sobre la tendencia social creciente 
de etiquetar265 todo sufrimiento o situación humana como enfermedad. Efectivamente, es importante 
saber que no todo sufrimiento es enfermedad y la simple normalización de muchas de estas situaciones 
conlleva la evitación de la medicalización. 

Existe, por tanto, una pérdida de esa capacidad autónoma del individuo (ese “secuestro”), de tal modo 
que el sujeto pierde progresivamente el control sobre su propio cuerpo. Esto lo considero un aspecto 
expoliativo y alienante, dado que la persona “expone el cuerpo fuera” o deja que “otros decidan por 
él” y, por tanto, le es ajeno al sujeto cualquier decisión que sobre él se tome266. En este contexto, la 
medicalización se conceptualiza como una vasta red que partiendo de la intervención médica engloba la 
existencia, la conducta y el cuerpo humano. Todo ello dentro de un proceso de interiorización de mejora 
de la salud, de los servicios en salud y del consumo. 

El proceso de medicalización de la vida aborda todas las etapas y situaciones de esta y afecta no 
solo a aspectos económicos sino de otra índole. En este sentido, Aranda (2000:71) argumenta que: “la 
medicalización generalizada, en el embarazo y el parto, no sólo se traduce exclusivamente en efectos 
monetarios, sino que existen otros efectos, muchas veces escasamente valorados por los médicos”. Y, 
aludiendo a Cashman, señala que entre estos, pueden darse las inducciones prematuras, las monitorizaciones 
fetales innecesarias, las episiotomías innecesarias que generan a menudo más daño físico e insatisfacción 
que el desgarro espontáneo, etc. En este línea y desde una perspectiva bioética, es aleccionador el ejemplo 
puesto de manifiesto por Engelhardt (1995: 21), al establecer que “considerar que el proceso de dar a 
luz conlleva riesgos médicos que requieren intervenciones médicas, desde episiotomías hasta cesáreas, 
equivale a alterar el significado del alumbramiento y también los derechos, socialmente respaldados, de 
los futuros padres y madres frente a los médicos”. 

264  El monográfico tiene varios editoriales con títulos tan sugestivos como Too much medicine? (pp. 859-60), o un reflexivo texto de Amartya 
Sen, Health: perception versus observation (pp. 860-1); Johanson et al., inciden sobre la medicalización del nacimiento en Has the medicalisation 
of childbirth gone too far? (pp. 892-5); Hart and Wellings tratan de Medicalising sex damages relationships (pp. 896-900) y Clark se cuestiona: Is a 
good death now a medical death? (pp. 905-7).

265  Por ejemplo, la glucemia basal, los niveles de colesterolemia, la obesidad y la presión arterial elevada son considerados Frcv. La disminución de 
sus valores de referencia, tras ser revisados en el Third National Health and Nutrition Examination Survey (1988-1994), creó aproximadamente 32 
millones de nuevos pacientes en los Estados Unidos de América, lo que supuso «etiquetar de enfermos» a las tres cuartas partes de la población sana 
de entonces. 

266  En algunos ámbitos de la salud, como en el proceso reproductivo, esta expropiación es total. Existe una amplia bibliografía al respecto, 
de la que entresaco los trabajos de Montes (1999), sobre la construcción del discurso médico en dicho proceso (embarazo y parto), y el de la 
antropóloga Sadler (2001), que alude a la concepción del parto como “acontecimiento médico”, signo inequívoco de la expropiación que se 
produce en dicha área de atención. Finalmente, en un estudio publicado en la revista Annals of Internal Medicine (2005), un panel de expertos 
independientes de los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos de América, hizo público un documento de consenso en el que 
se advertía de la excesiva “medicalización” del climaterio y cómo debían de promoverse medidas de desmedicalización.
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Pero para que sea entendible el concepto de medicalización hay que partir de dos premisas básicas, 
que son la construcción social de la enfermedad y la relación entre enfermedad y anormalidad. De una 
parte, la conceptualización de la enfermedad desde una visión positivista se basa en el hecho de entender 
la enfermedad como puro proceso biológico que altera el buen funcionamiento del organismo. De otra, 
las relaciones que se establecen entre enfermedad y anormalidad fueron descritas por autores como 
Parsons (1984:441 [orig. 1951]) que, con una visión teleológica y finalista, aducía que “la enfermedad 
tiene que ser definida, en uno de sus aspectos principales, como una forma de conducta desviada”. Desde 
esta orientación positivista, la desviación se plasma como real y se encontraría fuera del marco normativo. 
El término utilizado es el de medicalization of deviance. Sobre este aspecto profundizarán autores como J. 
Pitts (1968), cuando se refiere al concepto de control social267 o Peter Conrad (1979), en su trabajo Types 
of medical social control, que incide en los elementos más determinantes del control social, postulando 
que la tecnología, la colaboración y la ideología médica serán los criterios globales vertebrales de dicho 
control coercitivo (Conrad, 1979:1-11)268. De lo dicho, se deduce que ha existido una medicalización de 
la anormalidad, y de una manera creciente, en las sociedades industrializadas. Estas conductas que han 
sido designadas de múltiples formas (inmorales, criminales o incluso pecaminosas) se les ha asignado un 
significado médico. Dependiendo de la desviación, esta será considerada como pecado y controlada por la 
Iglesia; si fuera reconsiderada como delito será penada por el Derecho y si se estima que atañe al ámbito 
de lo biológico (como patología) será tratada por la Medicina. Desde esta visión, el Derecho, la Iglesia y 
la Medicina se erigen en “agencias” del control social con finalidad reguladora, vehiculados por aspectos o 
marcos ideológicos, humanitarios o socioeconómicos ligados al papel del Estado, como ente legitimador 
absoluto. De tal modo que la rehabilitación reemplaza al castigo, pero el tratamiento médico se convierte 
en una nueva forma de control social. Realizo un cierto paralelismo en las lógicas de los discursos de 
los procesos religiosos y médicos, la sustitución de un juicio religioso-moral se suple por otro de valor 
medicalizado y (pseudo)científico.

Si Illich hablaba de la medicalización de la vida, autores como el ya citado Conrad (1975), hablan 
de la medicalización de la anormalidad, entendiendo por esta “la definición y la etiquetación del 
comportamiento anormal como problema médico, como enfermedad, que obliga a la clase médica a 
aportar algún tipo de tratamiento para el mismo”. Pero para que pueda darse una medicalización de 
la anormalidad tienen que confluir varias premisas: que se produzca un comportamiento que desde el 
punto de vista social pueda ser definido como “anormal” y que sea considerado como un “problema” 
por un grupo de poder, como es el caso del colectivo médico. Para ello, deberán de darse algunos 
datos orgánicos sobre la fuente del problema para que la clase médica pueda hacerse cargo de él, dado 
que desde esta visión entraría dentro del terreno de su jurisdicción o competencia profesional. Esto 
que aludo se ajusta a algunos problemas que, por ejemplo, dentro del ámbito de la salud mental y la 

267  El pionero en utilizar el término dentro del ámbito sociológico estadounidense fue Edward Alsworth Ross, en su obra Social control (1901), 
en relación con los problemas del orden y la organización societaria. En los años treinta del pasado siglo, hubo un desarrollo del concepto en el 
marco académico de la Escuela de Chicago, impulsora del IS. Desde el estructural-funcionalismo Parsons, a mediados de los sesenta, lo analiza 
orientado hacia la conducta desviada de los individuos. Posteriormente, serán muchos los autores y corrientes que lo estudien desde perspectivas 
incluso disímiles.

268  Otros trabajos suyos versarán sobre las implicaciones de las políticas de cambio social para la medicalización de la desviación (1980), y en 
uno conjunto con Josep W. Scheneider (1980), sobre medicalización y desviación y el cambio transformador del hecho que define como “de la 
maldad a la enfermedad”.
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psiquiatría se han dado a lo largo del tiempo, como medidas medicalizadoras de control269 cuando 
otras formas previas de control social se han manifestado insuficientes. Para Giddens -refiriéndose 
a Goffman- señala que para este la enfermedad mental “representa una incapacidad o una falta de 
voluntad para acomodarse a algunas de las «propiedades situacionales» más básicas que supone la 
interacción de cada día. Una mirada al «otro lado» de lo cotidiano deja al descubierto su carácter 
contingente y hasta arbitrario” (Giddens, 1994a: 259). Se está aludiendo a los aspectos represores e 
intransigentes de nuestra propia existencia.

El origen de esto habría que buscarlo en el concepto de la salud como práctica y discurso social. 
Para Del Valle (2002), la salud es una forma de producción de prácticas y discursos (competencias, 
saberes y habilidades) que resultan de ciertas posibilidades sociales y culturales para dichos saberes, 
habilidades y competencias. Discursos y prácticas que se legitiman institucionalmente, y que por ello 
—según este autor— ciertas características de estos discursos y prácticas deben ser entendidas en 
el contexto institucional que lo legitima. De ahí, que estos saberes, habilidades y competencias sean 
incorporados en el proceso de medicalización social. Es lo que Roland Barthes llamaba la “heterología 
del saber”.

La profesión médica, como clase social dominante, ha servido y se ha prestado como instrumento 
ideológico del Estado para aplicar una “concepción social” dominante acerca de la salud y la enfermedad. 
Desde una visión marxiana y en relación con la ideología, se constata que la clase dominante en 
todas las sociedades clasistas, produce o asume formas ideológicas concretas que están destinadas 
a legitimar ese dominio. La clase social que posee los medios para la producción material dispone 
simultáneamente de los medios para la producción intelectual. La ideología no puede entenderse 
al margen de las relaciones sociales que se establecen. La salud se impone y aplica a cada individuo, 
incluso como obligación. Una de las principales vías de la medicalización contemporánea, a veces 
inadvertida, es la intervención farmacológica en personas sanas con pretensión preventiva (García 
et al., 2009:49), de modo que buena parte de las intervenciones farmacológicas cardiovasculares 
recomendadas habitualmente en personas sanas “carecen de una justificación sólida, es decir, que 
hayan demostrado claramente su eficacia (…) y que las haga rentable clínica y socialmente” (García 
et al., 2009:60). O como remarcan otros autores, se crean conceptos nuevos sobre determinados 
factores de riesgo como es la Hta, creándose la etiqueta de “prehipertensión”270, para aquellos que 
tienen “cifras superiores a las ideales de 120/80 mmHg” y, aunque no se propongan medicamentos 
para actuar contra esta271, “se les coloca en el centro de la diana para los programas generales de 

269  Este aspecto al que aludo de control externo incide también en una modificación de respuestas de los sujetos, provocando un cambio social 
y del discurso a nivel interno. Al respecto, existen algunos trabajos sobre el consumo de antidepresivos y psicofármacos que aluden a aspectos 
que Martínez-Hernáez (2005:119 y 2006), denomina como biopolítica de la aflicción y Romo (2005:217), analiza como cambio social y 
discurso con relación a la medicalización del malestar. También los trabajos de Ramos García (2004), “Medicalización del malestar. Alegato por 
una aproximación compleja para un minimalismo terapéutico” en AEN, vol. 24(91), pp. 99-113 o el de Iñaki Markez et al. (2004), “Mujeres y 
psicofármacos: la investigación en Atención Primaria”, en AEN, vol. 24(91), pp. 37-60.

270  En relación con esto hay un artículo titulado “Effects of labeling patients as prehypertensive”, es un estudio de casos-control randomizado, con 
seguimiento a los tres meses, en el que se demuestra que no existen diferencias significativas entre los dos grupos (etiquetados y no etiquetados), con 
relación a los cambios relacionados con la salud ni las modificaciones en los estilos de vida para prevenir la Hta (Viera et al., 2010:574). Con lo que 
este etiquetado, si bien no ejerce efectos nocivos, tampoco es útil desde el punto de vista de la prevención de la Hta.

271  Ya se han dado algunos intentos para tratar de medicalizar a estos pre-hipertensos (pre-enfermos), me refiero al “Estudio Trophy”, ensayo de 
prevención de Hta en pacientes con presión arterial en rango de pre-hipertensión, con la administración diaria de un medicamento (16 mg de 
candesartan) durante dos años. La Biblioteca Cochrane es mucho más crítica y titula dicho estudio “Crónica de un tratamiento anunciado: un paso 
más hacia el manejo farmacológico de la pre-hipertensión”, el comentario crítico adverso corresponde a una experta de la Escuela Andaluza de Salud 
Pública, de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitarias de Andalucía. Puede verse en: http://94.229.161.108/BCP/BCPGetDocument.asp?
SessionID=221502&DocumentID=GCS29-17

http://94.229.161.108/BCP/BCPGetDocument.asp?SessionID=221502&DocumentID=GCS29-17
http://94.229.161.108/BCP/BCPGetDocument.asp?SessionID=221502&DocumentID=GCS29-17
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prevención” (Balaguer Vintró, 2004:489). Las cifras “ideales” de la tensión arterial no dejan de ser 
paradójicas cuando los expertos reunidos en Londres, en el Congreso Europeo sobre Hipertensión 
en 2012, declaran “no tener ni idea” acerca de cuáles son las metas ideales en las cifras de tensión 
arterial, reconociendo así su desconocimiento con relación a cuáles deberían ser los valores para 
reducir la presión arterial en diferentes grupos de individuos y contextos272.

En relación con la pretendida prevención cardiovascular, en una noticia publicada en 2002, en la 
prestigiosa revista Bristish Medical Journal, un comité de la American Heart Association recomendaba 
que la presión arterial debería ser medida a partir de los tres años de vida y el colesterol a partir 
de los cinco años [“The American Heart Association committee recommends that blood pressure 
should be measured from about the age of 3 years and cholesterol at about 5 years”] (Tanne, 
2002:8). Algunas sociedades médicas como el National Heart, Lung and Blood Institute y la American 
Academy of Pediatrics, abogan por el tratamiento con estatinas en niños de diez años en adelante con 
antecedentes o riesgos familiares para Ecv. Incluso se insistía para que antes del nacimiento del niño 
o inmediatamente después, se determinara el riesgo de cardiopatías. A este respecto, Félix Miguel, del 
Instituto de Información Sanitaria del Ministerio de Sanidad, comenta con relación a unos artículos 
sobre el uso de tablas de riesgo y estatinas en personas sanas que “si la próxima edición de la guía 
europea de prevención cardiovascular en la práctica clínica, que en España adapta el Comité Español 
Interdisciplinario para la Prevención Cardiovascular, adoptase las últimas recomendaciones del Task 
Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology and the European 
Atherosclerosis Society, sería susceptible de tratamiento de por vida con estatinas toda persona sana 
con Ldl-colesterol superior a 100 mg/dl y con puntuación score igual o superior a 1” (Miguel, 
2012:15). Y en el mismo lugar, el especialista argumenta que: “aparte de con el sentido común, estas 
derivas en las recomendaciones chocan con las evidencias procedentes de los ensayos clínicos con 
estatinas en prevención primaria. La reducción de episodios coronarios a 5 años se sitúa alrededor 
del 1.5 % (Nnt 70) sin afectar francamente a la mortalidad (depende del metaanálisis que se cite)” 
(2012:15). Me parece una situación extrema de medicalización de la vida de las personas desde su 
más tierna infancia, aunque sea con fines preventivos. Es lo que la periodista científica Lynnn Payer 
denominó en 1992 con el término de disease mongering (promoción de enfermedades o tráfico de 
enfermedades) con relación a lo que hacen algunas compañías farmacéuticas para que una persona 
se sienta enferma. A esto, Ruiz y Cambronero (2011) lo denominan las “estrategias de invención de 
enfermedades y enfermos”273, aludiendo al concepto antes reseñado de Payer, según el cual “mediante 
el mensaje y el medio, el marketing farmacéutico con fines de ampliación de los mercados actúa como 
agente socializador en la construcción social de las enfermedades” (Ruiz y Cambronero, 2011:179). 
En este mismo sentido, Gavilán et al., definen las estrategias llevadas a cabo en el llamado síndrome 
por déficit de testosterona como “una amalgama de síntomas inespecíficos propios del proceso 
fisiológico del envejecimiento. Sin embargo, ha sido objeto de una intensa actividad promocional 
que ha presentado el problema de alta prevalencia y de elevado impacto en la salud pública” (Gavilán 
et al., 2013:1), cuando realmente representa una situación natural. La industria ha aprovechado para 
comercializar determinados productos “mediante campañas de sensibilización promovidas por los 

272  Me refiero al congreso europeo organizado por la European Society of Hypertensión, celebrado en Londres del 26 al 29 de abril de 2012. En él, el 
doctor Bryan Williams, de la Universidad de Leicester (Reino Unido), en la presentación de la última guía de actuación en Hta de su país reconocía 
a los asistentes allí presentes que “no tenemos ni idea de a cuáles cifras reducir la TA”. Por ello seguimos utilizando la cifra conservadora de 140/90 
mmHg, comentó. En esta idea convergieron también otros muchos especialistas, entre ellos, el doctor Giuseppe Mancia. Junto con esto se planteó 
también si las ventajas de la reducción de la TA son progresivamente mayores a medida que esta se reduce más. Este aspecto último se relaciona con el 
fenómeno denominado “Curva en J”, que se caracteriza por la presencia de un incremento en el Rcv asociado a una reducción excesiva de la presión 
arterial que provoca isquemia en el corazón y facilita un evento coronario.

273  Al hilo de lo que comento, recomiendo la sana lectura del libro de Jörg Blech, Los inventores de enfermedades. Cómo nos convierten en pacientes 
(2005). Barcelona, Círculo de Lectores.
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laboratorios implicados y divulgadas por medios de comunicación, con participación de numerosos 
expertos y con el aval de sociedades científicas, lo que supone un caso paradigmático de invención 
de enfermedad” (Gavilán et al., 2013:1).

Además se pueden generar procesos de internación (ver más adelante), hospitalismo o de 
dependencia a la organización del sistema médico establecido. La medicalización social discrimina a 
las personas, conllevando a veces inculpación individual de sus conductas poco saludables, intentando 
un cierto control sobre ellas274. En palabras de Maisterra et al., (2006:248), “la administración de 
culpas, la moralización del comportamiento, imponen a las personas una carga a menudo imposible de 
llevar. En muchas ocasiones, el planteo de metas más realistas orientadas en la estrategia de ‘reducción 
del daño’ sacan a las personas de la encrucijada del ‘todo o nada’, o soy perfecto o soy culpable”.Y como 
afirma Gérvas (2006:128): “los enfermos ya no son sólo víctimas de las enfermedades sino también 
culpables, con su vida desordenada y sus factores de riesgo”. Esto es así, especialmente en la prevención 
de la Ecv con relación a los estilos de vida. Como señala Menéndez “el estilo del sujeto es su vida, y 
no sólo un riesgo específico” (1998:49), y como el propio sostiene “la aplicación biomédica ‘extrajo’ el 
padecimiento de los procesos culturales y sociales en que se desarrolla, y utilizó el concepto estilo de 
vida para describir rasgos específicos de comportamientos relacionados primero con determinadas 
enfermedades crónicas, y más tardíamente con las violencias y adicciones. Es decir, que este concepto no 
solo fue utilizado para describir rasgos aislados, sino que redujo su aplicación al estudio e intervención 
de determinados padecimientos excluyendo las enfermedades infectocontagiosas o la desnutrición, 
pese a la relación de las mismas con determinadas formas (estilos) de vida” (Menéndez, 1998:50). 
Finalmente, propone que el concepto de estilo de vida y el de riesgo merecen una revisión “para 
recuperarlos de su uso epidemiológico actual” (p. 50). Incluso para algún autor esto podría plantear 
dilemas éticos. En este sentido, Segura Benedicto (2006:94), afirma que “la aplicación del principio 
ético de autonomía y la conveniencia de conseguir que la población sea soberana en el control de 
los determinantes de su propia salud, justifican la recomendación de explorar nuevas posibilidades 
de participación efectiva de la población en el establecimiento de prioridades preventivas y en la 
valoración del impacto de tales intervenciones”.

Si bien habría que decir que es cierto que en determinados momentos de finales del siglo XX, 
en las sociedades occidentales, creció un cierto desencanto con la medicina científica (basada en la 
experimentación), no es menos cierto que existía una cierta ambivalencia en el discurso de la población 
que pedía respuestas médicas a problemas sociales. Hay una cierta tendencia en muchos sectores de 
nuestra sociedad a identificar salud con medicina. La salud como variable dependiente en función de la 
calidad de los servicios y cuidados médicos que nos presten, como algo exógeno o externo al sujeto, a la 
persona.

No nos es posible negar el mayor envejecimiento de las poblaciones, incluso con una existencia más 
llevadera y una presencia controlada del dolor y una relativa calidad de vida275 (con un alto índice de 
acciones medicalizadoras), junto con otros logros, de tal modo que para muchas personas, como alude 

274  El tema del sida fue uno de los aspectos más paradigmáticos de caso de desviación de lo normoconductual y de modo de vida no saludable. Desde 
su aparición a inicios de la década de los años ochenta, la medicalización se centró en aspectos de desviación, de autoculpabilización, de estigmatización 
y de intentar reconducir a las personas a través de la normatización y el control. Se crearon variadas categorías al efecto no solo desde la medicalización 
(portadores, homosexuales, hemofílicos, Advp, etc.), al tiempo que desde la religión se trató de ver la cuestión como “castigo divino” y desviación de 
las prácticas heterosexuales normalizadoras. 

275  La calidad de vida puede actuar como elemento manipulador de la vida, y expresión de la dominación de la nueva cultura imperante en la 
actualidad. La visión de una calidad de vida como aspecto hedónico del cuerpo, gimnástico (jovial y en forma), energizante, plástico, etc., puede 
vincularse a una gestión de consumo economicista, y a una visión utilitarista, pseudoliberadora y mercantilista de la vida. En resumen, la salud 
como objeto de consumo.



3

3.5. La medicalización de la alimentación y la Enfermedad cardiovascular (Ecv)

R 139 

Lupton (2003:1), en un acertado análisis, la fe en la moderna medicina ha empezado a ser un credo. El 
médico es el gran hacedor que todo lo regula, que todo lo arregla, que todo lo puede. ¿Vamos hacia la 
conformación de un nuevo Prometeo?, ¿dónde están los límites de la medicalización?276,277 .

3.5. la mediCalizaCión de la alimentaCión y la enfermedad CardiovasCular (Ecv)

Dentro del proceso de biomedicalización habría que incidir en un aspecto esencial y es el de la 
medicalización de la alimentación. Desde siempre se ha conocido la relación entre la alimentación y 
la salud, pero ha sido a finales del siglo XX cuando se comenzó con el proceso de medicalización de 
la alimentación. Las relaciones que se establecen entre el ser humano, la alimentación y su salud se 
han modificado en las últimas décadas. Los avances científicos, por ejemplo en nutrigenómica, han 
modificado la visión de la alimentación que teníamos en tiempos pasados. La nutrigenómica sugiere 
que lo que comemos puede cambiar la expresión (el funcionamiento) de nuestros genes para optimizar 
nuestra salud. Es necesario señalar que de algún modo lo que proclama es que los genes no tienen que 
ser nuestro destino. Existe una apropiación de la alimentación por parte del discurso médico-nutricional 
que, si bien no es homogéneo, tiene una decisiva influencia. La industria ha potenciado este discurso 
y ha favorecido que el usuario se fije en unos alimentos en detrimento de otros, y un aspecto poco 
tratado es que se está olvidando que la alimentación también es fuente de placer para nuestros sentidos. 
La medicalización de la alimentación también conlleva una cierta sensación del miedo que aumenta 
en algunos casos la angustia colectiva entre los denominados “grupos de riesgo” (obesos, hipertensos, 
diabéticos o hipercolesterolémicos), mediante un discurso nutricional de carácter marcadamente 
hegemónico, favorecido por los medios de comunicación de masas, la publicidad y el marketing. Como 
reseña García-Brenes (2010:458), “los anuncios se redactan como panfletos institucionales y los reclamos 
alimentarios están impregnados de ciencia médica que avala la calidad alimentaria y sustituye a las 
empresas como fuente de confianza.”

Los antropólogos Jesús Contreras y Joan Ribas (2012), en su artículo “Los alimentos modificados. 
¿El omnívoro desculturalizado?”278 aluden a un nuevo orden en la alimentación: “hoy, los científicos, los 
responsables de la salud pública y las industrias agroalimentarias recomiendan con mucha precisión y 
convicción lo que debe ingerirse para estar sano y prevenir las diferentes enfermedades (…), las categorías 
relativas a los alimentos parecen haber sido modificadas en el sentido de una mucha mayor “cientifización” 
y “medicalización”. Hoy, la novedad que representan, por ejemplo, los alimentos funcionales es que ya no 
hablamos de alimentos propiamente dichos sino de algunos de sus componentes concretos” (Contreras 
y Ribas, 2012:5-6). Si nos ceñimos al terreno de la Ecv, se observa como muchos de los alimentos 
que se anuncian en revistas y en medios audiovisuales están reconocidos por la Fec y avalados por su 

276  Es amena la lectura del trabajo de Simon J. Williams et al., (1996), “The limits of medicalization? Modern medicine and the lay populace in 
late modernity.” En él, los autores plantean los límites de la medicalización basados en cuatro cuestiones cruciales: 1) la modernidad entendida 
como orden social reflexivo, 2) el riesgo, la dialéctica científica y la racionalidad social, 3) la mediación de la experiencia contemporánea y, 
finalmente, 4) las destrezas en la vida política.

277  En un artículo de opinión del diario El País, Adela Cortina (2010:31), reflexionaba sobre el auge de la neuroética, como mecanismo regulador 
(limitador) de las Neurociencias aplicadas al ámbito humano. Explicaba como esta debe ocuparse “no solo de evaluar éticamente las investigaciones 
y aplicaciones en neurociencias, sino también de tratar problemas fundamentales de la vida humana, en las que está implicado el cerebro, como la 
libertad, la conciencia, la relación mente-cuerpo”. El tema de la perfectibilidad del hombre, el mayor perfeccionamiento de facultades normales y no 
solo la curación de patologías. La posibilidad extrema de conseguir un hombre mejor con la mera intervención en el cerebro.

278  Este artículo originalmente procede de una conferencia impartida por Jesús Contreras dentro del coloquio llevado a cabo por el “Observatorio 
Cniel de Hábitos Alimentarios”, celebrado en París los días 12 y 13 de mayo de 2006. El coloquio tuvo como lema “L’homme, le mangeur, 
l’animal qui nourrit l’autre?” y su ponencia fue publicada posteriormente en la revista francesa Oléagineux, Corps gras, Lipides, con el título de 
“Les aliments modifiés..., l’omnivore déculturalisé?” (2006), vol. 13(5), pp. 315-21.
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comité científico del “Programa de Alimentación y Salud”. Estos productos proclaman su eficacia en la 
prevención de algunos de los factores de riesgo de la Ecv. Algunos se anuncian para mantener la tensión 
arterial controlada279 o para bajar los niveles de colesterol280. Es lo que Contreras y Ribas (2012:7), 
denominan como ejemplo de la medicalización alimentaria281 y utilizan el neologismo “alicamento”282, el 
alimento como medicamento283. Como remarca Mabel Gracia: “la nueva gama de alimentos funcionales 
nacen provistos de atributos saludables. La ciencia, y también la economía, nos dicen que estamos más 
cerca de hacer realidad la osmosis alimento/medicamento y que, de alguna manera, la comida acabará 
permitiendo no ya nuestro deseo de permanecer inmortales, de momento poco probable, sino de controlar 
lo humanamente controlable: algunos aspectos de nuestra salud y bienestar, algunos aspectos de nuestro 
cuerpo” (Mabel Gracia, 2010:364-5). Pese a lo esperado y, como afirma García-Brenes: “la gran paradoja es 
que la mayoría de los productos funcionales inciden en todas las carencias derivadas de una alimentación 
industrial basada en productos procesados. Además, en la mayoría de los casos todavía no hay estudios 
suficientes y consistentes que permitan realizar una declaración de propiedad saludable, en relación con 
determinados componentes o alimentos. Asimismo, los consumidores no tienen información clara sobre 
qué son estos alimentos, qué pueden aportar o cómo diferenciarlos” (García-Brenes, 2010:458). 

En la Ecv la denominada dieta mediterránea, además de cardiosaludable, nos acerca a nuestra 
tradición y cultura. Salir de ella, de algún modo nos “desculturaliza”, ya que la cultura determina la 
conducta alimentaria y la identificación de lo alimentario está unido a la construcción de la identidad de 
los individuos284. Contreras y Ribas lo describen bien, al referirse al desarrollo de la industria alimentaria 
moderna, cuando indirectamente aluden a la “memoria histórica” de los alimentos tradicionales, 
apuntando que “el alimento se habría convertido en un objeto sin historia conocida y el consumidor 
moderno no sabría ya qué es lo que realmente está comiendo (Fischler, 1970:202), pues la industria 
parece proporcionar (en Lambert, 1977) un flujo de ‘alimentos sin memoria’” (Contreras y Ribas, 2012:4). 
Y como apunta Flichtentrei (2014:1), “¿Qué se puede esperar de las recomendaciones alimentarias o de 
estilo de vida que no toman en cuenta las posibilidades objetivas de adoptarlas o los valores de aquellos 
a quienes están orientadas?”.

Autores como Jean-Pierre Poulain aluden a dos niveles de la medicalización de la alimentación. 
Según Contreras y Ribas (2012:6), “el primero se corresponde con el hecho de considerar la alimentación 
dentro del marco del tratamiento de una patología determinada. En este caso, los consejos nutricionales 

279  Por citar varios preparados comerciales, el caso de Danaten® de Danone® o el de Vitaten® de Kaiku® que incluso añade potasio al preparado 
para el control de la presión arterial. O el de algunas latas de conservas de atún bajo en sal (Calvo®).

280  Entre estos, se encuentran las nueces de California de varias marcas comerciales, los lácteos fermentados con fitoesteroles, productos con 
betaglucano de avena (Controlcol®), la leche NaturCol® (de Central Lechera Asturiana), las leches Omega-3 con ácido oléico y Omega-3 con 
nueces (de Puleva®), la leche Flora Folic B®, los yogures Danacol® (de Danone), Benecol (de Kaiku®) distintos tipos de aceite de oliva virgen extra 
(Dama de Elaia®, La Española®, etc.), margarinas con esteroles vegetales (Flora pro-activ®) o latas de atún o pescado azul enriquecidas con ácido 
oléico (omega-9), o conservas en aceite de girasol alto oleíco (Isabel®).

281   Es interesante la lectura del ensayo de la antropóloga Mabel Gracia (2007), “Comer bien, comer mal: la medicalización del comportamiento 
alimentario”, Salud Pública de México, vol. 49(3), pp. 236-42.

282   También se utilizan otros términos afines como “farmalimento”, “alimento funcional”, “alimento nutracéutico”, “alimento de diseño” o 
“producto frontera”.

283   Incluso se ha acuñado el término probiótico para aquellos productos que contienen microorganismos vivos (lactobacilos y otros), que al ser 
ingeridos supuestamente confieren un beneficio de salud al consumidor. Son muchas las industrias de alimentación que se han adherido a esta 
“loca carrera” por los probióticos y la salud.

284   Recomiendo el texto de Marcelo Álvarez y F. Xavier Medina (eds.). Identidad en el plato. El patrimonio cultural alimentario entre Europa y 
América (2008). Barcelona, Icaria.
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y un eventual régimen son formulados por el propio médico, en el contexto de una relación terapéutica”. 
El segundo, denominado nutricionalización, se “corresponde con la difusión de los conocimientos 
nutricionales en el cuerpo social a través de diferentes agentes: prensa, televisión, campañas de educación 
para la salud. Así pues, la medicalización de la alimentación opera fuera del cara a cara médico y ya no se 
inscribe dentro del orden de la terapéutica, sino más bien en el de la prevención” (p. 6). La importancia 
de la alimentación desde una visión institucional de salud ha hecho, como subraya Gracia, que “el interés 
por el conjunto de los hábitos alimentarios se ha ido incorporando en las políticas de salud pública 
y en los esfuerzos para reducir ciertas enfermedades que, como el caso de las cardiovasculares en los 
países industrializados o los estados carenciales en los países en desarrollo, son la principal causa de 
muerte prematura” (Gracia, 2010:362-3). Todo esto supone un cambio importante en la percepción de 
la alimentación, ya que al consumidor se le transmite que no solo está tomando un alimento, sino que al 
tiempo se está realizando una labor preventiva e incluso terapéutica de algunas de las enfermedades más 
frecuentes. Los alimentos y la salud como argumento esencial para el consumo dirigido y las cuotas de 
mercado. Con relación a esto, me pregunto, retomando las palabras de Contreras y Ribas, “si la mayor 
preocupación de hoy por la salud ha dado lugar al proceso de medicalización y de nutricionalización o 
si, por el contrario, como consecuencia de ese proceso de medicalización nuestra sociedad está hoy más 
preocupada por la salud que antaño” (Contreras y Ribas, 2012:7).

3.6.  la mediCalizaCión del lenguaje

Una de las expresiones de la interiorización de la medicalización de la vida es, sin duda, la 
medicalización del lenguaje y su léxico reificador. Me refiero al concepto de reificación (verdinglichung) 
como la aprehensión de los fenómenos humanos en términos de cosas285. Este mecanismo reificador 
no solo afecta al lenguaje y a las personas, sino también a la conciencia y la existencia del ser humano 
e incluso permea el discurso de las instituciones de salud. Todo saber se constituye en lenguaje y todo 
aprendizaje del mismo provoca un dominio sobre aquellos que lo emplean. El lenguaje se expresa 
mediante el poder de las palabras y estas engendran una retórica, un léxico específico que genera a su vez 
modos y estereotipos de argumentar. Como alude Lolas (1997:29), “todo lenguaje está dialógicamente 
construido [Sprache ist gespräch]”.

La medicina con su lenguaje científico-médico ha sabido transmitir al lenguaje coloquial expresiones 
(idiota, cretino, enano, mongólico, histérica, inválido, sidoso, tarado, etc.), inicialmente adscritas al 
estricto ámbito médico y con acepciones primigeniamente de carácter científico, que han permeado al 
habla ordinaria. Un estudio pormenorizado desde la sociolingüística aportaría otros aspectos también 
muy interesantes de dicho proceso. Ya Wittgenstein fue uno de los primeros en prestar atención médica 
al lenguaje tratándolo como una enfermedad, en su concepción de la filosofía como actitud terapéutica.

Luego queda claro que la medicina medicaliza la vida a través del lenguaje y la manera de ver y 
organizar el mundo. Y no solo el lenguaje normal de la calle, sino también el utilizado en la economía, 
en la política, en la sociología o incluso en áreas de disciplinas como la filología o la semiótica. El 
discurso médico tiene un notable uso incluso en los altos dirigentes políticos de un país y en sus 
discursos, se dirá, a modo de ejemplo: “nuestro cuerpo social (sociedad) está enfermo y su tratamiento 
es emplear las medidas económicas que consigan rehabilitarnos”. Otra manifestación clara de la 
medicalización del lenguaje es la somatización (no en el sentido clínico, sino en el social) de la vida 

285   No me refiero aquí al aspecto de alienación, que desde una perspectiva marxista podría equiparársele. Una profundización en el problema de 
la reificación, por su amplio campo de acción y de perspectivas de análisis, excede del marco de estudio de este trabajo.



 142 S

CAPÍTULO  3
La consolidación del modelo biomédico y el proceso de medicalización 
de la sociedad

familiar y emocional de las personas con el uso de términos como depresión, estrés o infarto; por no 
hablar de la psicoanalización de los sentimientos expresados como “le he provocado un trauma”, “me 
siento castrado”, “es un neura/neurótico”, etc. 

Son muchas las actividades humanas, oficios y actividades (la publicidad286, sin ir más lejos), que imitan 
el modelo médico de la sociedad iatrogénica dado que el control social es mayor que hace unos siglos, 
debido a los medios propagandísticos de masas con los que contamos (Gálvez, 2002:29). Los medios 
de comunicación de masas y la massmediación contribuyen a la difusión casi inmediata del lenguaje y de 
la información. Los conocimientos médicos y los efectos ‘providenciales’ de ciertos medicamentos ya no 
están reservados a la relación dialógica de dos individuos, sino que se han socializado, aunque no siempre 
con la mejor intención. Los medios de comunicación juegan un rol protagonista en difundir este lenguaje 
dentro del paradigma del consumo medicalizado.

Una figura paradigmática de la medicalización del lenguaje es el uso de las metáforas287 médicas 
en nuestra cultura, principalmente relacionadas con aspectos como la enfermedad: tuberculosis, cáncer, 
sida288 (Sontag, 1996) y más actualmente con temas como el genoma humano289. Sontag, en sus ensayos, 
profundizó acerca de la interdependencia del lenguaje y el estigma de la enfermedad desde los años 
setenta del siglo pasado. Las metáforas mayores son de carácter antropológico: la salud y la enfermedad, 
lo normal y lo patológico, expresadas como categorías aplicables a la experiencia humana y el orden/
desorden de la organización social. En su obra La Enfermedad y sus metáforas (2003), la autora pone de 
manifiesto como las metáforas son una de las manifestaciones más elocuentes y perspicaces, por las que 
las enfermedades adquieren sentido a través de ellas, en las que estas se encuentran imbuidas. Intenta 
desenmascarar el uso político contra las denominadas desviaciones, la utilización de términos bélicos 
(guerra, ataque, etc.) y la visión apocalíptica religiosa del lenguaje al uso (plaga, castigo divino, desorden 
moral, etc.). Para Sontag, las metáforas de la enfermedad también establecen la demarcación de los 
límites conceptuales entre naturaleza y cultura. Desde su visión, la metáfora de la tuberculosis ofrece una 

286   No es motivo de mi estudio, pero daría para varias tesis de investigación. Los mensajes publicitarios apoyan la medicalización, el 20 % de 
los ciudadanos de los Estados Unidos contactan con médicos movidos por la publicidad. En España los índices son también altos, en cuanto a 
frecuentación médica o a la compra compulsiva de los medicamentos (automedicación), anunciados por televisión en franjas horarias de prime time 
(las denominados Efp, Especialidades Farmacéuticas Publicitarias). Existe una cantidad ingente de artículos y libros con relación al tema. Entre 
ellos, el libro de Miguel Jara, Traficantes de Salud. Cómo nos venden los medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad (2007), o el de Philippe 
Pinarre, El gran secreto de la industria farmacéutica (2005). Ello por no hablar de lo que supone el enorme gasto en medicamentos en los distintos 
sistemas de salud, que hacen que sea uno de los puntos débiles de la estabilidad económica de dichos sistemas. Pero como digo, no es tema de esta 
investigación.

287   Metáfora no entendida en el sentido lingüístico de la misma, sino en el aspecto metalingüístico y conceptual como sistema de conceptos en 
términos del cual actuamos y pensamos. El lenguaje es metafórico y la metáfora es interpretación y posee capacidad de simbolizar. Es manifestar 
una experiencia personal en términos de otro tipo de expresión más entendible e inmediata.

288   Como afirma Paula Treichler (citando a Turner, 1984: 209, en The Body and Society), en la reescritura del sida deberían ser tenido en 
cuenta los postulados de Turner según los cuales: a) la enfermedad es un lenguaje, b) el cuerpo es una representación y c) la medicina es una 
práctica política. Treichler habla profusamente de los significados múltiples del sida en términos de “epidemia de la significación” (1987: 
263-305).

289   Véase el trabajo de Davo y Álvarez-Dardet (2003:59-65), El genoma y sus metáforas, en la que los autores presentan los resultados de un estudio 
preliminar en el que se exploran las metáforas utilizadas en los tres diarios españoles de mayor difusión nacional (El País, ABC y El Mundo), en relación 
con la denominada “nueva genética” y sus posibles consecuencias e influencias en la construcción de la cultura de salud. En el contexto anglosajón, Patrik 
Wallis y Brigitte Nerlich (2005:2629-39), examinan las metáforas utilizadas en secciones, columnas, editoriales, etc., de cinco grandes e influyentes 
periódicos del Reino Unido: Daily Mail, The Sun, The Mirror, The Daily Telegraph y The Guardian, con relación a la aparición en marzo de 2003 del 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo (Sars), en la provincia de Guangdong, en China. Pablo Francescutti en 2003, examina el mal de las vacas locas 
y la comunicación del riesgo en la prensa, centrado en cinco diarios de la prensa española (ABC, El País, El Mundo, La Razón y la Vanguardia). Por su 
parte, Peter Washer, en un trabajo similar, analiza las representaciones del llamado “mal de las vacas locas” o encefalopatía bovina espongiforme en su 
variante humana (conocida también como Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob), en tres periódicos de Reino Unido: The Times, The Sunday Times y The 
Guardian, en el periodo comprendido entre 1986 y 1996 (Washer, 2006:457-66). 
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visión romántica de la naturaleza como algo puro, mientras que la metáfora del cáncer despierta el temor 
de que la naturaleza pueda volverse paranoide. Para ella, la existencia de las metáforas es un indicador de 
todo cuánto no es científicamente conocido acerca de las enfermedades. 

El conocimiento biomédico y la metáfora son antitéticos, la metáfora existe en ausencia del 
conocimiento médico, de tal modo que, el conocimiento médico de la enfermedad es el antídoto para 
entender la enfermedad metafóricamente. Sontag critica, que la metáfora imputa un falso sentido a 
algunas enfermedades, ya que estas son distorsionadas por el conocimiento biomédico, y se refiere a 
la situación vergonzante y a veces estigmatizadora que tienen ambas enfermedades (cáncer y sida), en 
relación con el padecimiento cardiovascular: “quien ya ha tenido un infarto tiene más probabilidad de 
morir por enfermedad cardiaca en los próximos años que la de un canceroso de morir de cáncer. Pero a 
nadie se le ocurre ocultarle la verdad a un cardiaco: un ataque al corazón no tiene nada de vergonzoso. A 
los pacientes de cáncer se les miente no simplemente porque la enfermedad es (o se piensa que sea), una 
condena a muerte, sino porque se la considera obscena —en el sentido original de la palabra, es decir: de 
mal augurio, abominable, repugnante para los sentidos—. La enfermedad cardiaca implica un problema, 
un fallo mecánico290; no implica escándalo ni tiene nada de aquel tabú que rodeaba a los tuberculosos 
y que rodea hoy a los cancerosos” (Sontag, 2003:3). Efectivamente, el estigma es visible, puede generar 
exclusión o desodoro social y dejar marcas o secuelas externas perceptibles a los demás, y por tanto crea 
diferencia. Como comenta Marta Allué (2012:279 y 2013:206), “entre una persona que sufrió un ataque 
al corazón y otra que padece cáncer, la diferencia es el estigma”.

Las metáforas en el código comunicológico cumplen una serie de funciones: cosmológicas, 
vivenciales, normativas e interpretativas que profundizan en el sentido de entender esta medicalización 
metafórica del lenguaje como una propia cosmovisión (weltanschauung) o particular sistema de 
organización del mundo. Por tanto, la medicalización del lenguaje no es el mero préstamo que realiza la 
medicina a la sociedad sin más, sino que su uso implica una particular organización del mundo, de los 
objetos y de la construcción social de la realidad. No se trata de afirmar meramente que la medicina 
permea en el lenguaje ordinario de las personas en sociedad, sino que este atestigua la construcción 
social del conocimiento médico.

Finalmente, hay un aspecto, no menos interesante a lo hasta aquí expresado, y es el papel que asume 
el lenguaje médico en la percepción de la enfermedad y los cambios que ello produce en la persona (antes 
paciente y ahora usuario de salud o cliente). E incluso que esa percepción por parte de los usuarios de 
salud y el lenguaje no sea meramente unidireccional, sino bidireccional como señala Young et al., (2008:1): 
“it is important to note that the relationship between the terminological change and public perception 
may not be simple and unidirectional, and it is posible that terminology and public opinion influence 
each other”. El autor se refiere al lenguaje médico clásico, pero también al actual, con sus modismos y 
nuevos términos que han modificado la visión de algunas enfermedades clásicas asignándoles nuevos 
términos de salud (v.g. impotencia por desorden de disfunción eréctil291, ataque cardiaco por infarto de 

290   Aparece la idea del “cuerpo-máquina”, aludiendo a la aplicación del mecanicismo al estudio del cuerpo. Desde el modelo biomédico se ve al 
cuerpo enfermo como debilitado y disfuncional. El corazón se homologa a una bomba, y en sus alteraciones y padecimientos se compara a una 
bomba disfuncionante. Y un cuerpo que deja de ser completamente funcional (por enfermedad o discapacidad), deberá recibir un tratamiento 
especializado y estar confinado en instituciones o lugares especializados (hospitales, asilos, etc.).

291   Vid. al respecto el ensayo de Jennifer Fishman y Laura Mamo (2003), en el que analizan el modelo biomédico en la construcción de los 
“nuevos desordenes” como la disfunción masculina y femenina. Y desde su perspectiva examinan los modos en que el desarrollo tecnocientífico, 
particularmente en la áreas de biotecnología y ciencia molecular, contribuyen a la (re)configuración y la (re)constitución biomédica y sus 
aportaciones a las concepciones populares de las diferencias de sexo/género, salud/enfermedad y envejecimiento de los cuerpos. Algunos 
estudios interaccionistas en entornos médicos afirman, de forma explícita, que en particular las tecnologías biomédicas no son “las herramientas 
adecuadas para este análisis”, no solo no son particularmente buenas, sino que en el peor de los casos son bastante desastrosas.
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miocardio o Sca, etc.), recreando una nueva dimensión del padecimiento y de la enfermedad, con nuevas 
percepciones que influyen bidireccionalmente sobre el sujeto y la enfermedad292. 

3.7.  instituCionalizaCión de la práCtiCa asistenCial

A continuación, voy a exponer sucintamente cómo se instaura a lo largo del tiempo la 
institucionalización de la práctica asistencial como proceso esencial y determinante del modelo 
biomédico. La institucionalización de la práctica asistencial quedará finalmente determinada con la 
internación de los sujetos en centros dedicados al efecto. Esta es una cuestión crucial porque supone la 
ubicación focalizada de un locus en el que se van a plasmar y materializar este tipo de prácticas a las 
que aludiré.

Ya en la sociedad griega, los médicos pertenecían a las clases artesanales y a aquellos oficios que 
requerían una práctica manual, existía una consideración negativa de la enfermedad y del enfermo por 
chocar frontalmente con los ideales de belleza de la época y el concepto de perfección humana. Para los 
seres deformes y disminuidos no existía asistencia alguna, así como para aquellos que no era posible (re)
habilitarlos a la sociedad. De un lado, coexistía una clase elitista y poderosa con acceso a una atención 
individualizada y personalizada, y en muchos casos se llegará a una medicalización incluso de los aspectos 
diarios de la persona en sociedad. De otro lado, una clase más amplia de los denominados hombres 
libres, menos pudientes económicamente hablando, con una asistencia limitada pero dispensada por la 
medicina oficial; y finalmente una clase menesterosa que queda al libre albedrío de empíricos, sanadores 
y salubristas en general, cuando ello es posible.

La llegada del cristianismo, modifica la concepción del enfermar y de la atención asistencial, 
modificando el aspecto negativo del enfermar, acogiendo al enfermo como el objeto caritativo de la 
práctica cristiana. Al enfermo no es posible curarlo, pero va a servir como finalidad utilitarista en un 
doble sentido, porque salva el alma (acción redentora o salvífica), tanto del enfermo como el de la persona 
que lo asiste. Se atiende al incurable, al contagioso (leproso, sarnoso, tífico, etc.), incluso con el riesgo 
de la propia vida. Este elemento homogenizador frente a la diversificación asistencial será inconstante 
y serpenteante, ya que posteriormente en los monasterios medievales y otras instituciones religiosas 
asistenciales existirá la presencia de un hospitium o un infirmarium pauperum que acogerá a pacientes 
menesterosos y mendicantes de baja condición social frente a los alojamientos para las clases distinguidas, 
separadas ambas estancias y sin solución de continuidad entre los distintos alojamientos.

En la época bajomedieval y con el desarrollo urbano, esta concepción de la asistencia perdurará en 
el tiempo. La estructura feudosocietaria fragmentará aún más la atención, favoreciendo la prestación 
asistencial por médicos de cámara a los reyes, nobles y altos dignatarios; los estratos medios de la 
sociedad dispondrán de una asistencia domiciliaria y las clases pobres serán recogidas en instituciones 
hospitalarias creadas al efecto por los monarcas, la nobleza o el clero293. En este mismo periodo en 

292   Existen algunos trabajos, cómo el citado de Young et al., (2008), The Role of medical language in changing public perceptions of illness. Los 
autores analizan el impacto de la terminología médica sobre la percepción de las enfermedades. Específicamente, los cambios producidos con el 
uso de los nuevos términos y los sesgos que pueden estos producir sobre la percepción de la enfermedad. Igualmente, las implicaciones que estos 
tienen en comunicación médica, en propagandas y en políticas públicas de salud.

293   Esta visión asistencial con escasas variantes perdurará entre los siglos Xvi al Xviii, en las que los procesos de secularización asistencial 
cambiarán la caridad asistencial religiosa por la beneficencia laica.
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Europa se constata la presencia de un hospital del cuidar más que de un hospital para el curar. Así 
pues, el hospital medieval es un hospital de carácter asistencial (para la compasión), que presta una 
mera atención material y espiritual y no es un hospital para el curar, dado que la función médica está 
ausente. No existe aún, propiamente, una medicalización de los entonces denominados hospitales294, 
entendiendo esto como la regulación en el manejo y la gestión de los enfermos controlados por el 
estamento médico. 

La cuestión del personal asistencial es un puro reflejo de la función asistencial del establecimiento 
en cuestión y del sistema en su conjunto. Al concepto caritativo del personal religioso se contrapone un 
sentido puramente sanitario más de carácter laicista y profesional. Y se pasa de una práctica religiosa 
caritativa de la “hospitalidad” a otra muy distinta de la “hospitalización” como ejercicio científico de 
la observación y la investigación biomédica. Para algunos historiadores sociales, este hecho supondrá 
la separación entre los cuidados del cuerpo y los del alma, y posiblemente suponga también un primer 
punto de emergencia en el nacimiento del poder médico. 

El siglo Xvi vendrá marcado por la proliferación de obras pías y de ayuda individual, tan del gusto 
de la religiosidad contrarreformista y barroca. Poco a poco se irán abandonando las soluciones de 
establecimientos dedicados propiamente a la reclusión. Los establecimientos asistenciales hospitalarios 
en su concepción más próxima a la actual parecen nacer en la época alta moderna, generalmente en 
momentos de buena coyuntura, para decaer a lo largo de la crisis del siglo Xvii y ser cuestionados en el 
periodo de racionalización ilustrada. La beneficencia prolongará la reclusión ilustrada no aportando nada 
en los aspectos de mejora de salud ni en la función asistencial295.

En las primeras décadas del siglo Xviii (1720-40), las actividades médicas se centran exclusivamente 
en la atención de los enfermos y sus enfermedades, aunque con los mismos resultados cuasi nulos que 
en épocas anteriores. Será entonces, cuando la medicina empiece a considerar otros aspectos que los 
meramente de la enfermedad, existe una mirada externa (al ámbito médico), que hace que pase de lo 
clínico a lo social, de la práctica individual a la colectiva. 

Es a mediados de este siglo Xviii, cuando surge el hospital para el curar, en la concepción hospitalaria 
de 1760 aportada por el médico francés Tenon, en la que el médico hasta ese momento es un profesional 
extrahospitalario, la formación práctica hospitalaria no estaba contemplada en su formación, solo la 
empírica, y la relación entre medicina y hospital refleja que son considerados como entes separados 
y divergentes. Es a partir de esta fecha cuando la denominada medicina hospitalaria (basada en la 
observación), unifica ambos ámbitos de actuación. El proceso de cómo se llega a medicalizar el hospital 
se basó más en depurar los efectos negativos y de las enfermedades que el hospital podía suscitar en 
las personas ingresadas y su irradiación como foco generador de desorden. En este sentido, Martín, 
Comelles y Arnau (1993:202-204) aluden a la medicalización hospitalaria como un proceso complejo, 
asincrónico y no homogéneo, que se iniciará con posterioridad entre los siglos Xviii y Xix, cuando los 
médicos basándose en su práctica definan el espacio hospitalario como instrumento de la política de 
salud. 

294   Instituciones muy dispares entre sí, que nada tienen que ver con la concepción que de ellas tenemos hoy. Algunos con solo una docena 
de camas, otros en menor cantidad y llevadas por personal no especializado (hospitaleros, doncellas, etc.), donde muy excepcionalmente se 
contrataban a médicos y cirujanos (los más económicos, pecuniariamente hablando), para hacer alguna visita a los allí ingresados.

295   Existe una vasta bibliografía al respecto, dado que el tema de beneficencia, asistencia, pobreza y política social, es un viejo tema que emerge 
de tarde en tarde y que ha sido ampliamente tratado no solo por juristas y economistas, sino también por historiadores sociales, antropólogos y 
sociólogos. Para una visión panorámica de la evolución del sistema de beneficencia al modelo sanitario español actual véase, a modo de ejemplo, 
el detallado análisis de Carasa (1985), Esteban de Vega (1992) o el de Maza Zorrilla (1999), entre otros muchos. 
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De esta práctica asistencial individual se pasará a una práctica asistencial colectivizada, también como 
reivindicación social de las clases trabajadoras a no recibir una asistencia de carácter meramente benéfica, 
sino a recabar para sí, como un derecho inalienable, una atención sanitaria de carácter igualitaria. Esta 
práctica, en España, tendrá sus antecedentes en los gremios, cofradías y organizaciones de carácter 
profesional, que desde la baja edad media, facilitaban atención médica completa (médico, cirujano y 
botica), bajo pago de una cantidad determinada de dinero de carácter módico. Serán los antecedentes 
de las sociedades de socorro mutuo y las posteriores igualas, el marco inicial de la futura colectivización 
médica asistencial296.

Estos sistemas de carácter asistencial tendrán escaso calado en el marco español, con relación a 
otros países. Se dio una oposición frontal por parte del colectivo médico a esta colectivización de la 
asistencia, con el apoyo de las compañías aseguradoras. A nivel nacional, la repercusión se plasmó en 
la creación del Instituto Nacional de Previsión (Inp) en 1908. Posteriormente vendrían el seguro del 
retiro obrero creado en 1919, el seguro de maternidad en 1929 y el seguro de accidentes de trabajo 
en 1932, todo esto llevará a la creación definitiva, en 1942, del Seguro Obligatorio de Enfermedad 
(Soe)297 antecedente de las instituciones que le han seguido con posterioridad y que han prestado 
una cobertura amplia a la casi totalidad de las necesidades sanitarias que demandan los individuos y 
las colectividades como un logro social sin cortapisas. Es hiriente observar como la contraposición 
entre asistencia pública/privada vuelve a utilizar discursos basados en los derechos del ciudadano, 
en la ética o en la libre elección del sujeto; cuando se intenta enmascarar el viejo problema de la 
explotación económica, olvidando el hecho colectivo del logro moral y sanitario que supuso el ser 
asistido en cualquier circunstancia y situación. Este hecho, con la crisis económica que padece 
nuestro país desde 2008, vuelve a emerger y es un foco candente en las políticas conservadoras que 
se están llevando a cabo.

La creación del Soe298 y la promulgación de la Ley de Bases de la Sanidad Nacional de 25 de noviembre 
de 1944, se constituía como partida de futuro del gran sistema asistencial público en España, aunque 
dicha ley suponía la disociación entre asistencia sanitaria prestada por dichos organismos: el Sistema de 
la Seguridad Social o Previsión Social y la Sanidad Pública tutelada por la Dirección General de Sanidad. 
A inicios de los años cincuenta se crean las primeras residencias sanitarias, se evita el término hospital por 
la concepción de la época, que ha perdurado hasta casi nuestros días, de asociación entre internamiento 
en el hospital y muerte. En la mentalidad y tradición trasmitida del medievo y persistente en la época, 

296   En España, la entrada de las asociaciones denominadas de Socorros Mutuos, es algo tardía en relación con el resto de Europa. La 
aparición del mutualismo puede ser considerado como fase de transición entre el sistema benéfico anterior (estadio intermedio entre caridad 
y beneficencia) y la aparición del futuro seguro obligatorio de enfermedad. La acogida fue desigual, fría y distante por parte del colectivo 
médico que, en palabras de López Piñero (1990, op. cit., p. 177), “fue de cerrada oposición”. El interés por las sociedades de Socorros Mutuos, 
dentro del ámbito especializado, se plasmó en el I Encuentro sobre Historia de las sociedades de Socorros Mutuos en España, llevado a cabo en 
Madrid del 25 al 27 de junio de 1992, convocado por la Asociación de Historia Social, y en los encuentros que se han venido desarrollando 
sucesivamente.

297   El sistema del Seguro Obligatorio de Enfermedad (Soe) implantado en España, mediante Ley de 14 de diciembre de 1942, es un modelo 
denominado sureño o mediterráneo (propio de países como Grecia, Italia o Portugal), de aparición tardía (años setenta del siglo XX). Responde al 
modelo de Seguridad Social de tipo bismarckiano (de cajas de Seguro), de carácter universal, que tiene como base a la familia y garantiza un nivel 
básico de protección social al trabajador, a los jubilados, al desempleo y es garantista de las pensiones. A diferencia de otros modelos como el liberal, 
conocido también como anglosajón (países anglosajones, Canadá y Australia), o el llamado modelo nórdico o socialdemócrata, instalado en países como 
Dinamarca, Finlandia, Suecia o Noruega.

298   La instauración del Soe cubría a los trabajadores con menores rentas (menos de 9.000 pesetas anuales en 1945), con una cobertura que, en 
principio, alcanzó al 15-16 % de la población. Esta protección se extendió hasta un 50 % de la población en 1960, al 77 % en 1977 y al 100 % en 
el año 2000. Las opciones para la población no cubierta, en aquellas fechas, eran la medicina privada, para los más pudientes, y la beneficencia para 
los indigentes.
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alguien que ha sido ingresado en el hospital era considerado como alguien que “está muy mal, lo han 
llevado al hospital porque el pobre se va a morir”299.

En 1963, se promulga la Ley de Bases de la Seguridad Social (Ley 193/1963 de 28 de diciembre), 
que intenta unificar todos los seguros sociales que existían hasta ese momento e implementar un nuevo 
modelo integrado de carácter asistencial. Esto se erigirá con la publicación de la Ley General de la 
Seguridad Social en 1966. Entre la mencionada fecha de 1966 y 1975, sucesivas reformas dentro del 
incipiente sistema de salud y en especial en infraestructuras (nuevas residencias, ambulatorios, etc.) 
aumentarán la cobertura sanitaria junto con un “efecto llamada” de gran número de profesionales que se 
integran en el sistema. La Creación del Ministerio de Sanidad y Consumo en 1977, junto con el Instituto 
Nacional de la Salud (Insalud) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (Inss) se harán cargo de 
la gestión sanitaria hasta el momento de las transferencias sanitarias a las distintas CC. AA., iniciadas a 
principios de los años ochenta del pasado siglo. En 1984, se crea la división asistencial en AP (Atención 
Primaria) realizada en los Centros de Salud y dispositivos específicos y la AE (Atención Especializada) 
llevada a cabo en estancias asistenciales hospitalarias. Esta división de “cuerpos y almas” no ha aportado 
todo lo esperado por el sistema y mostrando problemas en el continuum que debería ser la asistencia a 
las personas. Finalmente, la aprobación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
que ha estado en vigor hasta el Real Decreto 1/1994 de 20 de junio, asumirá gran número de patologías 
e incluirá a todo tipo de personas y colectivos dentro de su esquema de seguro sanitario dando una 
cobertura asistencial sanitaria próxima al cien por cien de la población.

En la actualidad, en pleno siglo Xxi, existe una tendencia a la ‘desinstitucionalización’, con un nuevo 
modelo de asistencia, denominado asistencia domiciliaria300, modelo que en España surge a mediados de 
los años ochenta del siglo pasado para dar respuesta al enorme gasto sanitario y a la saturación que se 
produce en las instituciones hospitalarias. Prácticamente todas las CC. AA., reconocen esta opción como 
alternativa a la hospitalización, en determinadas patologías crónicas y en algunas agudas. Posiblemente el 
futuro de la asistencia y la organización sanitaria se encuentre en un mayor grado de descentralización y 
un menor número de jerarquías clínicas junto con un mayor grado de autonomía del paciente. Y debería 
responder a un modelo nuevo más conceptual que arquitectónico, sin que la presencia interna de los 
pacientes sea cuestión sine qua non para poder atenderles, sobre todo en aquellas dolencias o problemas 
de salud que no necesitan de la internación o ingreso hospitalario. Posiblemente, en un tiempo no muy 
lejano, el hogar será considerado el escenario específico para los cuidados. El desarrollo de la tecnología 
de los telecuidados (telecare) y la telesalud (telehealth), harán que el hogar recobre un papel central en las 
prácticas de atención en salud. La crisis económica por la que atraviesa nuestro país va a redireccionar, en 
gran medida, muchos de los aspectos asistenciales que se han comentado.

299   En referencia a esta cuestión, que he oído en mi infancia y que se ha mantenido hasta hace apenas varias décadas y su relación con la 
medicalización, Martín, Comelles y Arnau (1993:227) explican que “la medicalización hospitalaria es también la última fase de la secularización 
del curar, que se hace no sin incorporar rituales o símbolos que tienden a sacralizar algunas de sus dimensiones, que son las que permiten que 
el hospital, lentamente, vaya perdiendo su imagen de espacio donde el pobre va a morir, para adquirir la de espacio para vivir, lo que supone 
reubicar la institución en los procesos asistenciales”.

300   La idea del modelo no es tan novedosa, dado que surge primeramente en Francia, en 1951, en el hospital parisino de Tenon, perteneciente al grupo 
de Assistència pública-hospitals de Paris (AP-HP). A este modelo le salen equivalentes en otros países como Reino Unido, donde en 1965 se crean 
los Hospital Care at Home; y en Italia en los años ochenta surge su homónimo, denominado Ospedalizzacione a Domicilio. En España, las Unidades de 
Hospitalización Domiciliaria (Uhd) son recogidas en la Ley General de Sanidad (Lgs) de 1986 y en 1995 por la Ley de Ordenación de Prestaciones 
Sanitarias del Sns. Muchas CC. AA., tienen legislación al respecto, y su escasa vertebración nacional, pese a las muchas Unidades creadas en las últimas 
décadas, radica en que ha habido un desarrollo desigual tanto en los modelos desarrollados como en su grado de aplicación, no solo en nuestro país sino 
en el resto de países que lo llevan a cabo. 

http://ca.wikilingue.com/fr/Assist%C3%A8ncia_p%C3%BAblica_-_hospitals_de_Par%C3%ADs




Aunque la mayor parte de los investigadores 
se encuadran en un marco teórico específico, 
es normal que apelen a marcos diversos para 
extraer un sentido de sus datos.

 (Taylor y Bogdan, 1994:166)

4 Capítulo 4 
El corazón en la Historia: Historias del corazón

¿Qué es lo que hace del corazón un órgano tan especial 
para que tenga vigencia hablar hoy de él en términos 
similares a como lo hacíamos en la Edad Media? ¿Por 
qué el lenguaje cotidiano está plagado de expresiones 
que tienen que ver con él? ¿A qué se debe que el primer 
trasplante de corazón se viviera colectivamente, junto 
con la llegada del ser humano a la Luna, como uno de los 
mayores acontecimientos científicos y sociales del siglo XX? 
¿Por qué se percibe socialmente que, frente a otras áreas de 
la medicina, ha sido en el tratamiento de las enfermedades 
cardíacas donde se han producido los mayores avances?

(Escaned, 2009:23)
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4 Capítulo 4

El corazón en la Historia: historias del corazón

En el presente capítulo deseo hacer un breve desarrollo cronológico de la importancia del corazón 
para las distintas culturas, de cómo se ha esbozado la génesis de la centralidad del corazón a nivel 
sociocultural, y la relación que se establece entre el corazón y las “enfermedades del corazón” hasta 

el concepto más actual de Ecv. No es por tanto este un capítulo historiográfico, en el literal sentido del 
término. No pretendo realizar una historia de la cardiología, de la cirugía cardiovascular o del desarrollo 
tecnológico en la historia de la Ecv. Para ello existen magníficos tratados y manuales que reseñan dichos 
aspectos a lo largo de los siglos301, con un amplio cotejo de material tecnológico o científico y una amplia 
galería o gavilla de personajes ilustres (cirujanos, cardiólogos, etc.), que han conformado la disciplina 
cardiológica a través de sus aportaciones. Tampoco voy a tratar aquí la visión del corazón o su simbolismo 
desde la literatura302, la poesía o el arte303; ni menos aún, la visión desde la comunicación audiovisual, el 
cine, la telenovelización, la iconografía, la publicidad304 o la prensa escrita. De otro lado, la historia del 
corazón, o mejor el corazón en la historia, es una cuestión tan vasta y rica desde múltiples perspectivas, 
que no tendría mucho sentido limitarse a la mera catalogación o cronología de los desarrollos científicos 
o tecnológicos acontecidos, dado que sería tener una visión reduccionista que mermaría en mucho el 
enorme caudal de información que el tema tiene en cuestión. Pretendo mostrar los contrastes en algunas 
culturas y sociedades, sin ser exhaustivo, para así poder entender mejor el papel que el corazón ha jugado 
como símbolo y performance. De alguna manera, lo que pretendo esbozar es ¿cómo se ha entendido el 
corazón en otras culturas y que ha representado simbólicamente? 

301   Para el lector interesado, que desee adentrarse en dicha historiografía, recomiendo algunas de las siguientes lecturas en español: Louis J. 
Acierno (1995), Historia de la Cardiología, Barcelona, Edikamed; M.ª Isabel Porras Gallo (2003), El sistema cardiovascular a través de la Historia, 
Barcelona, Mra ediciones; A. González de Pablo y Luis Montiel (2004), Legado vascular. Los pilares del futuro, Madrid, You & Us; Mario Petit i 
Guinovart et al., (1992), Primeros Tratados de Cardiología después del descubrimiento de la circulación de la sangre. Siglos Xvii y Xviii. R. Lower y J. 
B. Sénac, Barcelona, Biohorm; o los dedicados a la cirugía cardiovascular, de los que destaco dos textos, el de Manuel Concha Ruiz (2000), Los 
pioneros en la cirugía del corazón en España (1945-1970), Córdoba, Adicar; y el del prestigioso cirujano cardiaco Ramiro Rivera López (2009), 
Memorias de un cirujano cardiovascular, Córdoba, Almuzara.

302   No es lugar para examinar el tratamiento que recibe el corazón en la literatura medieval castellana y extranjera (Cantar de Mío Cid, La 
Chanson de Roland, El Libro de Aleixandre o los cantares de gesta), ni cómo el corazón es percibido por los místicos españoles como Santa Teresa 
de Jesús, San Juan de la Cruz o Fray Luis de León, etc. Martín Municio (2004), realiza un certero análisis en “Corazón: Ciencia y Literatura” 
(Arbor, CLXXIX, 706, pp. 473-93). Todo ello serviría sin duda, para un profundo desarrollo autónomo del tema, fuera de los objetivos del presente 
trabajo.

303   Para profundizar más, quizás sería recomendable el ameno y divertido texto de Javier Puerto (2008), ¡Ay!, Corazón. Ciencia, historia, literatura 
y arte acerca del corazón: de Homero a Nativelle, Madrid, Editorial Just in Time. O el de Gail Godwin (2004), El corazón. Itinerario por sus mitos 
y significados, Madrid, Espasa Calpe.

304   Existe gran cantidad de publicidad, en múltiples ámbitos (alimenticios, deportivos, musicales, etc.), que tiene al corazón o su representación 
iconográfica como ‘marca’ de atención al público y cuyo análisis escapa también a este trabajo. Por citar solo uno, en el año 1977, el Estado de 
Nueva York encargó al publicista Milton Glazer crear una campaña de márquetin para la ciudad. El resultado fue el pictograma I ♥ NY. Ese 
simple eslogan sirvió para difundir la imagen y el amor por la ciudad neoyorquina por todo el mundo. Muy pronto otras ciudades siguieron este 
ejemplo para tratar de relanzar sus cualidades.
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4.1.  visiones del Corazón en las antiguas Culturas: desde la periferia a la 
Centralidad

¿Qué hace del corazón y de “lo cardiaco” un tema central en el desarrollo de las sociedades o culturas 
en el tiempo? No es solo la cuestión biológica la que ha primado a lo largo del tiempo, sino también 
otras perspectivas existenciales o de trascendencia inmanente. Y aunque pudiera pensarse que el corazón 
siempre ha ocupado el centro de la vida, desde su concepción más primigenia, esto no ha sido siempre 
así. Como resalta, Zalaquett Sepúlveda (2007)305, el corazón tendrá serios competidores hasta ocupar la 
incuestionable centralidad que ocupa hoy, no solo a nivel biológico como motor de la vida, sino también 
a nivel espiritual e incluso sentimental. 

En la antigua Mesopotamia, confluencia de antiguas culturas (acadios, sumerios, caldeos, asirios306 y 
babilonios), será el hígado el órgano más valorado, el más importante y principal de todos los órganos. 
Es probable que esta idea estuviera también presente en algunas de las tribus o pueblos cazadores; si 
bien, no fuera totalmente homogénea ni imperante en todas las culturas cazadoras. Los babilonios 
es posible que consideraran a esta víscera como el asiento de la vida, confluencia de todas las fuentes 
sanguíneas y órgano nutricio de toda la economía corpórea. Como se verá más adelante al hablar de 
la circulación de la sangre y de los conocimientos sobre ella y el corazón, hasta 1628 (siglo Xvii), las 
ideas que prevalecían eran las de Galeno (ca. 129-200 d.C.), para el que la circulación de la sangre 
se generaba en el hígado y se ramifica a partir de él y no del corazón. La adivinación (haruspicia o 
haruspicina307), a través de la inspección del hígado (su tamaño, sus lóbulos diestro y siniestro, su 
color, etc.), del animal sacrificado (oveja o carnero), daba lugar a lo que ellos denominaban como 
hepatoscopia (o hieroscopia), aportando una ingente cantidad de presagios y conocimiento acerca 
de lo que los dioses deseaban transmitir (oráculos), cual teúrgia el hígado era considerado como “la 
tabla de los dioses”, dado que como refiere Ivan Starrs (1983:30): “haruspice occasionally called the 
liver a ‘tablet of the gods’ and claimed that the signs they were able to detect on it were ‘writen’ on it 
by the sun-god Samas”. Todos estos conocimientos nos han llegado, al quedar plasmados en escritura 
cuneiforme de la época y han sido examinados y publicados por paleoantropólogos desde 1870 hasta 
la actualidad.

Una monografía publicada por la Universidad de Chicago, editada por Amar Annus en 2010, 
sobre adivinación e interpretación de los signos en el mundo antiguo, habla de que mucho del saber 
aprendido por los babilonios procedía del conocimiento observacional y extraído de órganos como 
el hígado o el pulmón. Existía una cierta hermenéutica de la teoría de los signos y de la adivinación. 
Este conocimiento tradicional basado en la adivinación fue difundiéndose por el mundo clásico, por 
Caldea, Etruria, Grecia, India y por otros lugares como surgimiento de una “escuela de transmisión 
del conocimiento”, como alude Amar Annus (2010:11), citando los trabajos de Burkert (1992:46-48), 
“This can best be explained as the transmission of a ‘school’ from Babylon to Etruria. The system of 

305   Véase Zalaquett Sepúlveda (2007), “Y de cómo el corazón se convirtió en el centro de la vida y de la espiritualidad del hombre”. Ars Médica, 
Revista de Estudios Médicos Humanísticos, vol. 14(14). En la dirección electrónica de la revista: http://escuela.med.puc.cl/publ/arsmedica/
ArsMedica14/ComoCorazon.html

306   Por ejemplo, para los asirios el corazón era el sitio donde se asentaba la inteligencia, mientras que el poder y la fuerza se encuentran en los 
riñones, para los que utilizan gran cantidad de términos variados.

307   El término provendría de “haruspex” que etimológicamente significa “que anuncia el porvenir”. La adivinación haruspicinal dio lugar a una 
forma nueva de entender las cosas. Vid. el trabajo de Santiago Montero (1988), “Neoplatonismo y haruspicina: historia de un enfrentamiento”, 
Gerión, 6, pp. 69-84.

http://escuela.med.puc.cl/publ/arsmedica/ArsMedica14/ComoCorazon.html
http://escuela.med.puc.cl/publ/arsmedica/ArsMedica14/ComoCorazon.html
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the slaughter of sheep, models of sheep livers of clay or metal, and the custom of providing them with 
inscripctions for the sake of explanation are peculiar things found precisely along the corridor from 
the Euphrates via Syria and Ciprus to Etruria”.

En la cultura judaica predomina la visión pneumática, el órgano vital no era el corazón, sino el 
“pneuma” (ánima o alma), el aire, la respiración con la que comienza la vida. Para los judíos, tal 
como recoge el Génesis: “El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz 
aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo” (Gn. 2,7). Y creado el hombre, es al final de 
sus días, cuando exhala su último aliento, y es así como deja la vida, aunque su corazón pueda latir 
todavía unos minutos, pero esto no llega ni siquiera a contemplarse. Es por ello que el pneuma308 
y su contenedor los pulmones se erigen en el motor de la vida309. El corazón en la cultura judaica 
ocupa un vasto espacio, recogido en las sagradas escrituras, tanto en el Antiguo310 como en el Nuevo 
Testamento, pero recibirá sus cualidades a través del alma del hombre. Si este es bueno tendrá un 
buen corazón. El corazón es el receptáculo de la bondad, de la pureza, de la rectitud, de la alegría, 
la sabiduría o de las maldades (codicia, fraude, asesinato, hurtos, impurezas), del ser humano y de 
él partirán aviesos o bondadosos designios según su grandeza. Pero es el pneuma quién le da la 
vitalidad necesaria. Si examinamos con atención las Sagradas Escrituras, ni en el Antiguo ni en el 
Nuevo Testamento se abordan de forma simbólica el Sagrado Corazón de Jesús ni el de la Virgen 
María311, tardarán siglos para que estas imágenes alegóricas se entronicen dentro de la cultura 
religiosa y adquieran pleno significado. 

Para la cultura hindú, el referente son los Upanishads (que significa “estar o sentarse próximo”), 
algo más de un centenar de textos que han llegado a nuestros días, escritos en sánscrito y que 
datarían del siglo VI a.C., que juntos con otros textos de origen teológico o sagrado (los Vedas) 

308   La neumología (o pneumología), es la parte de la medicina que se dedica al estudio de la fisiología y de la patología respiratoria, y por ende, 
de los pulmones. Pneumon es el término griego que se utiliza como sinónimo de pulmón.

309   Esta idea que aparece en el Génesis también se encuentra en el Antiguo Egipto, cuando el dios Ra (Sol) emite sus rayos y estos se dirigen 
a la nariz del recién nacido en forma del amuleto de la cruz de la vida, como queda reflejado en algunos bajorrelieves de los faraones Akenaton 
y Tutankamón (c. 1360 a.C.). Esta idea del aliento vital, aparece igualmente en los pranas de la India.

310   En el Antiguo Testamento los riñones son vistos como sede de los pensamientos secretos del ser humano, al tiempo que eran considerados 
como metáfora de presagio, para el discernimiento moral, de reflexión y de inspiración de la persona.

311   El inicio de las manifestaciones de culto católico al Corazón de Jesús y de la Virgen María, merecen por si solo un estudio aparte en 
profundidad, dentro de la antropología de la religión. Si bien cabe señalar que no será hasta aproximadamente el siglo XV cuando aparezcan 
las primeras manifestaciones de dicha devoción. En 1673, con las visiones de la monja Margarita María de Alacoque en Borgoña, aparecerá 
toda una serie de prácticas y representaciones iconográficas que van desde las esculturas, escapularios, alegorías, cuadros, novenas, libros o 
cánticos. Se erigen iglesias y basílicas por todo el mundo para la celebración de su culto, como es el caso de la Basílica de Sacré Coeur en París 
u otras muchas en otros países. También surgen congregaciones religiosas y laicas para promover la devoción al Sagrado Corazón de Jesús 
y de María, etc. Se promulgan tres Encíclicas papales y Bulas que facilitarán que grupos de personas, familias o países enteros se consagren 
al Corazón de Jesús. La fiesta del Corazón Inmaculado de María fue oficialmente establecida en toda la Iglesia por el papa Pío XII, el 4 de 
mayo de 1944. Un profuso análisis de la devoción en España puede hallarse en Herradón Figueroa (2009), “Reinaré en España. La devoción 
al Sagrado Corazón de Jesús”, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. LXIV, pp. 193-218. Quisiéra reseñar aquí la peculiar visión 
de la etnóloga Alice B. Kehoe (1979), para la que el culto al Sagrado Corazón por la Iglesia Católica sería un ejemplo de difusión tomado por 
los religiosos españoles del mundo azteca y plasmado varios siglos después (véase “The sacred Heart: a case for stimulus diffusion” American 
Ethnologist, pp. 763-71). 
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conforman gran parte de la visión de esta cultura312. Según los Upanishads, el ente divino habita 
de forma secreta en nuestro corazón, pero para que se encuentre con él, debe de expulsar todas sus 
impurezas. El corazón espiritual (hridaya) es considerado como la gran piedra angular del cosmos. 
Para los hindúes el corazón espiritual y el corazón romántico se unen en el lecho del karma, el 
principio del deseo. El deseo es la fuente de toda creación que se mantiene vivo y equilibra el 
corazón y, por ende, todo el cosmos.

Otro concepto esencial es el de chakra o puntos de energía en los que se interconectan el espíritu 
y el cuerpo de la persona. Cada chakra tiene asociada una imagen simbólica y refleja una cualidad 
determinada. Existen siete chakras principales, los tres primeros son animales y los tres últimos son 
divinos, entre ambos y a modo de puente, se encuentra el cuarto chakra, el del corazón. El chakra del 
corazón recibe la denominación de anata o anhata, está situado a la altura del corazón y se relaciona 
con la circulación de la sangre, su elemento es el aire (dado que el corazón se haya situado entre los 
pulmones) y el animal que lo representa o simboliza es la huidiza y ágil gacela. En el corazón se 
encuentra el alma o parusa y allí se puede visualizar el atman (el yo espiritual) de cada persona y sus 
nexos de unión con el brahman (el yo universal) o Dios. En el corazón reside el amor313 y la vida, y es 
cálido a diferencia del cerebro que es frío, el equilibrio ideal para un hinduista es combinar la calidez 
del corazón con la frialdad de la mente.

En la antigua cultura china, la enfermedad se conceptúa como un desequilibrio entre la interacción 
del hombre con la naturaleza y que conforma el Tào, itinerario de principio-fin que toda persona tiene 
que seguir en la vida. Existe una visión en la que el corazón actúa como órgano generador y responsable 
del resto de las funciones vitales de los demás órganos. Es el órgano más influyente sobre las actividades 
de la mente y marca la función del cerebro. El corazón (xin) gobierna el espíritu (shèn) y las emociones 
y estas repercutirán sobre el mismo. Una figura destacada es la de Sun Si Miao (c. 581-682 a.C.), 
médico y humanista chino, que enfatiza que se debía estudiar al enfermo con un sentido elevado de la 
responsabilidad, sin importar su condición social o de género o su estatus o poder político. Es partidario 
de una visión integral de la medicina (acuputura, moxibustión, medicina tradicional, fisioterapia, etc.) y 
entender la enfermedad del paciente con todo lo relacionado con la cultura. Escribió algunos textos, entre 
los que destaca el Bei Ji Qian Jing Yao Fang [“Las mil recetas de oro necesarias”] obra magna plasmada 
en treinta volúmenes.

El primer texto que trata y habla de las enfermedades es escrito por el famoso Hoang Ti (Emperador 
Amarillo), que escribe el libro Hoang Ti Nei King [“Tratado o Canon de Medicina del Emperador 
Amarillo”] equivalente al corpus hipocrático en occidente.314 La primera parte del Nei King está dedicada 

312   Frente a la religión oficial expresada en los Vedas, los Upanishads representan una nueva cultura ligada al mundo del pueblo, de los 
gremios de artesanos y comerciantes de las ciudades del norte de la India, que concibieron una peculiar forma de vida de mayor flexibilidad y 
participación. Grupos de religiosos, cansados de interminables y mágicas litúrgicas de la religión oficial, se retiraron a las montañas para vivir 
como ascetas, elaborando su propio credo que luego difundieron. Este ambiente, supuso un cierto rechazo a la religiosidad y ceremonias de los 
Vedas y reaccionaron contra el poder establecido.

313   El corazón se representa bajo la calidez de la sangre y ello se transmuta en el lenguaje ordinario que relaciona dicha calidez del corazón con 
los sentimientos. La afectividad intensa o el amor, se apropian de esa llama del corazón (‘corazón en llamas’), como representación idealizada 
del sentimiento intenso que de él fluye.

314   El Corpus Hippocraticum, estaba formado por un conjunto de escritos, no siempre bien identificados, de autores varios, escrito en griego 
jónico, con material diverso y de épocas diferentes, que suelen atribuirse una parte a la Escuela de Cnido, y aquellos de carácter más racional y 
científico se suelen atribuir a la Escuela de la Cos, de la que Hipócrates fue su máximo representante. La primera edición se realizó en Venecia 
en 1525, y en él existen numerosas citas sobre el corazón, el aliento vital y el alma.
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al Ling Shu [“Eje del Alma o Espiritual”] si bien se traduce o es más conocido por el nombre de Canon 
de Acupuntura; y la segunda parte es el Su Wen [“Preguntas y respuestas” o “preguntas sencillas”]. El 
Nei King315 fue múltiples veces revisado y ampliado entre las dinastías Chin y Han (221 a.C.-220 
d.C.), y aún hoy, es un libro referencial y el texto médico clásico más importante de la medicina 
tradicional china.

El Ling Shu (霊樞) trata sobre la teoría y técnica de la enfermedad y la aplicación de las agujas de 
acupuntura. La energía del cuerpo comienza en el pulmón y termina en el hígado. Desde una visión 
esplacnológica, el texto se circunscribe a los cinco órganos y seis vísceras principales, por donde pasan los 
meridianos principales. Si bien, “el corazón es el maestro de los cinco órganos y las seis vísceras” (Ling 
Shu, 1982:106). Describe muchísimos aspectos dedicados al corazón (Cheou Chao Yinn), a los pulmones 
(Cheou Taé Yinn) o al hígado (Tsiue Yinn). El cuerpo está dividido en doce meridianos que lo atraviesan. 
Existe un meridiano propio del corazón, es el Cheou Chao Yinn, que “comienza en el medio del corazón, 
atraviesa el diafragma y se ramifica con el intestino delgado” (Ling Shu, 1982:50). Existe igualmente, un 
meridiano de Cheou Tsiue Yinn o Meridiano Maestro del Corazón, que rige la circulación de la sangre 
y que “comienza en el medio del pecho, desciende al diafragma, se ramifica en el triple recalentador 
(órgano)” (Ling Shu, 1982:52). El corazón en la cultura china también participa de una cierta cosmogonía, 
en la que el Cielo y el Sol representan el Yang; la Tierra y la Luna, representan el Yinn. La parte superior 
del cuerpo representa el Cielo; la parte inferior, la Tierra [vid. más adelante, apdo. 4.2., la similitud con 
la cosmovisión de las culturas de los pueblos mesoamericanos y andinos]. 

Los doce meridianos corresponden a los doce meses del año. El corazón es el equivalente al Sol, 
es el supremo Yang, rige las arterias y en ellas se aloja el espíritu; de otra parte, el hígado comanda 
la sangre y en la sangre se aloja el alma; y finalmente, los pulmones comandan la energía y en ella 
se aloja el alma secundaria. En la hermenéutica china, los cinco órganos vitales tiene sus símbolos 
o representaciones, en los cinco elementos básicos: el corazón es el fuego, el hígado es la madera, el 
pulmón es el metal, los riñones son el agua y el bazo es la tierra. Para actuar sobre dichos órganos y 
provocar un efecto determinado hay que conocer la gravitación de los mismos. El que una persona 
empeore de su afectación al anochecer y mejore en la mañana (o viceversa) va a depender de cuando 
el órgano afecto gravite. El corazón, por ejemplo, en el pensamiento chino gravita entre las 17 y las 
19 horas y cualquier tipo de actuación dentro de ese horario provoca un efecto distinto a si se realiza 
fuera de él.

Finalmente, será la medicina tradicional china la que tenga en el pulso, como manifestación del latido 
del corazón, su más fiel valedor, para a través de su análisis establecer el estado general del organismo. El 
exámen del pulso o “pulsología” se verá reflejado en múltiples obras chinas, entre ellas, destacaría —por 
su importancia y trascendencia en el mundo occidental— el texto primigenio Mai Jing escrito en el siglo 
tercero, por Wang Shuhe (210-280 d.C.), en la que se describen más de una veintena de pulsos diferentes 
(veinticuatro) y su significación desde el punto de vista de la salud y de la enfermedad. Otro texto 
fundamental es el que lleva por título Bin hu Mài xuè, tratado sobre el pulso realizado por un médico de 
la dinastía Ming llamado Li Shizhen (1518-1595 d.C.), considerado una de las grandes obras del siglo 
Xvi. El interés que despertó hizo que se tradujera al francés (y llegara a Francia y con ello a Europa) y a 
otros idiomas de la época. Estas dos obras han tenido gran influencia en el mundo occidental.

315   He utilizado la traducción completa vertida al español por la editorial Las mil y Una noches, en el año 1982 (basada en la de 1931), 
consciente de lo que supone la difícil traducción de los ideogramas chinos y su interpretación adecuada. Este texto, trata solo sobre la primera 
parte, el Ling Shu, que consta de 66 capítulos, allí se incide de forma frecuente en el corazón y sus relaciones con otros órganos. El texto está 
escrito a modo de diálogo entre el emperador (Hoang Ti) y su médico (Khi Pa). El capítulo quincuagésimo cuarto se dedica expresamente a los 
latidos del pulso. [La segunda parte, el Su Wen, la publicará posteriormente la misma editorial en dos tomos].
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Para la cultura egipcia, la muerte es un tránsito entre la vida y el más allá (la vida eterna). El corazón 
del difunto, representa la conciencia y es puesto en una balanza para ser pesado y juzgado. El corazón 
del hombre justo debía pesar menos que la pluma de la verdad (pluma de Maat, diosa de la verdad y la 
justicia) y si ello era así, el corazón era devuelto al muerto y podía gozar de la eternidad316. Si por algún 
motivo el corazón era dañado o extraído del interior del cuerpo mientras se embalsamaba, se sustituía por 
un escarabajo (o escarabeo) de color verde, realizado en piedra, con una oración impresa que el difunto 
debería rezar en el momento de la pesada317. 

Herzskarabäus des Ipu (Museo Nuevo de Berlín)
Neues Reich, 18-19 Dynastie, 1540-1186 a. C. (foto realizada por el autor)

El resto de las vísceras se extraían del cuerpo y se utilizaban vasijas canópicas para salvaguardar las 
estructuras más nobles. Estos vasos contenedores representaban a divinidades egipcias, los denominados 
hijos del dios Horus. Así pues, el dios Amset custodiaba el hígado en una vasija con forma antropomórfica 
de cabeza humana; en otra con forma de mono papión (dios Hapi) se depositaban los pulmones; en una 
tercera, el hieracocéfalo Kebehsenuef guardaba los intestinos; y, en una cuarta, con forma de chacal 
(dios Duamutef ) el estómago. Los vasos (o vasijas canópicas) estaban protegidos por las deidades y se 
encontraban orientados hacia los cuatro puntos cardinales. Por ello, el corazón debía de conservarse en el 
interior del cuerpo318 dado que sin él, el muerto estaría perdido para toda la eternidad. 

316   Un estudio profuso puede verse en el trabajo de los profesores Bernard Ziskind y Bruno Halioua (2004), “La conception du coeur dans 
L’Egypte ancienne”, Médecine Sciences, vol. 20, n.º 3, pp. 367-73.

317   La finalidad de la oración (o fórmula) era evitar que el corazón del difunto levantase falsos testimonios o calumnias contra él en el momento 
del juicio y que impidiese ser declarado justo y no pasar a la vida eterna.

318   El corazón era el único de los órganos que se reintroducía en el cuerpo, y otras vísceras, como el cerebro, no era conservado, como las ya 
mencionadas, sino que se tiraba cuál despojo humano. El tesista ha visto los referenciados vasos canópicos de distintas dinastías egipcias del 
Museo Metropolitano de Nueva York y los del Museo Nuevo de Berlín.
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 Vasos canópicos egipcios. Museo Metropolitano de Nueva York (foto realizada por el autor)

El corazón representaba la esencia del comportamiento del hombre, su conciencia y ayuda al alma 
(ka) en su nueva vida en la eternidad (reencarnación). Si por el contrario, el corazón pesaba demasiado 
debido al enorme peso de las acciones negativas del difunto a lo largo de su vida, este quedaba condenado 
a una segunda muerte ya definitiva319. Ya en el famoso texto funerario del Antiguo Egipto conocido como 
el Libro de los Muertos, se utilizan dos vocablos distintos para referirse al corazón: Ib y haty (o h3ty). El 
ib, se representa mediante un jeroglífico en forma de vasija o cáliz en forma de corazón y en él, según las 
creencias del pueblo egipcio, residían los sentimientos, la memoria, la conciencia, el valor y el alma (el 
corazón espiritual). El haty (o h3ty)320, parece ser la palabra más próxima para el término corazón físico 
tal como hoy lo entendemos, significaría “lo que se encuentra delante” (en el pecho) y se representa en 
escritura jeroglífica con la efigie de la mitad de la parte delantera de un león de perfil y echado [ ]. El 
corazón es también representado por el ibis (ave muy común en el valle del Nilo), que simbólicamente se 
encontraba consagrada a Hermes, señor del corazón y del conocimiento (Thot, llamado por los griegos 
Hermes Trismegisto, se representaba como una forma antropomorfa con cabeza de ibis). Además al decir 
de algunos arqueólogos y etnólogos, en la morfología del ibis, algunos han querido encontrar un cierto 
recuerdo con la forma del corazón.

Con relación al corazón y las enfermedades de los vasos cardiacos, la sociedad egipcia demuestra 
un alto conocimiento al respecto. Gran parte de dichos conocimientos han quedado bien plasmados 
en los múltiples papiros que han llegado hasta nosotros. Muchos de ellos son exclusivamente de 
contenido médico, y muy especialmente hay tres que contienen gran cantidad de datos e información 
acerca del corazón, sus vasos y las Ecv más frecuentes en la época. Me refiero a los papiros de Ebers (c. 
1550 a.C.), el de Edwin Smith (c. 1600 a.C.) y el papiro de Berlín (c. 1650 a.C.). Aunque el estudio 

319   En el Papiro de Hunefer (ca. 1275 a.C.), depositado en el Museo Británico de Londres, se plasma el Juicio de Osiris y en él se observa la 
“pesada del corazón”. Intervienen el dios Anubis vigilando la pesada, Thot con cabeza de ibis anotando los resultados y a los pies de ambos se 
halla Ammit, la fiera devoradora de corazones. En el caso de que el corazón fuera más pesado que la pluma de Maat, se arrojaba directamente 
a Ammit, que tenía cabeza de cocodrilo, hombros y miembros superiores de león y cintura y extremidades inferiores de hipopótamo. Los tres 
animales ‘devora hombres’ más característicos de Egipto. Este delicada pintura en papiro estuvo expuesta al público desde el 4 de noviembre de 
2010 hasta el 6 de marzo de 2011, en una muestra titulada Journey through the afterlife: ancient Egyptian Book of the Dead.

320  Sobre estos dos términos ib y h3ty y sus significados existen distintos posicionamientos al respecto entre autores como Rappe, Bardinet y Westendorf.  
Rappe no hace distinciones entre ambos en su discusión sobre el corazón. Bardinet formula la hipótesis del “ib as stomach/interior”. Finalmente, Westendorf 
señala que el foco debería ponerse más en la emoción y en la cognición. Aboga este último por una visión metafórica del ib. Para profundizar en estas y 
otras hipótesis vid. al respecto “The meaning of ib and h3ty”, en Nyord, Rune (2008), Breathing flesh. Concepctions of the body in the ancient egyptian coffin test. 
Copenhagen, pp. 55-68. Y el texto de Georg Berkemer y Guido Rappe (eds.), Das Herz im Kulturvergleich. Berlin, Akademie, pp. 41-69.
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de los mismos no es objetivo de esta investigación, reseñaré las glosas 191 a 194, del Papiro de Ebers, 
donde dice: “si examinas un enfermo del estómago sufriendo dolores en los brazos, en su pecho y un 
lado del estómago, di que es algo [espíritu] que ha penetrado en él por la boca; la muerte le amenaza”, 
como puede apreciarse dicha descripción podría corresponder a una angina de pecho o un infarto de 
miocardio tal como lo conocemos hoy en día. Existe por tanto, una cierta visión cardiocéntrica en 
el antiguo Egipto y sus escritos. El corazón está ligado a otras estructuras o vísceras del organismo. 
El corazón estaba unido al estómago (ro-nib o r3-ib) que en la acepción egipcia significa “boca del 
corazón”. En el lenguaje científico, el término “cardias” servirá para denominar a la parte superior de 
la entrada al estómago, próxima al corazón; y si bien, gozan de una etimología genealógica común, son 
conceptos distintos en la actualidad321.

Debido al embalsamamiento tan delicado de las momias y de los cuidados sobre el corazón, estudios 
recientes han permitido examinar las arterias coronarias y el corazón de estas. Montes Santiago (2007: 
453) narra como un sacerdote —llamado Horemkenesi— de la casta de Ammon, encargado de realizar 
las pirámides faraónicas murió de forma súbita (ca. 1500 a.C.) durante su construcción, según se 
constata a través de los jeroglíficos que adornan su tumba y que aportan la causa de su muerte. El autor 
comenta que el examen forense realizado, por la Universidad de Minneapolis, treinta siglos después, ha 
permitido documentar que falleció por muerte súbita debida a un infarto de miocardio. En esta misma 
línea de investigación, se ha publicado en 2011, el Estudio Horus (Horus Study), llevado a cabo por un 
amplio equipo multidisciplinar de investigadores liderados por el profesor Adel H. Allam (2011), de 
la Universidad de El Cairo (Egipto). El propósito era determinar, mediante estudios con imagen de 
alta resolución por tomografía computarizada de cuerpo entero, en 52 momias procedente del Imperio 
Medio (c. 2050-1800 a.C.) del antiguo Egipto, la presencia de aterosclerosis como manifestación 
de Ecv. Encontrándose en 44 de las 52 momias seleccionadas, afecciones coronarias contrastadas 
de este tipo de afección cardiovascular. Este estudio ha sido pionero en documentar aterosclerosis 
coronaria (calcificaciones y afectación en aorta, carótidas, arterias coronarias, etc.) en un amplio grupo 
humano322 perteneciente a dicha época, siendo como constatan los autores “the earliest documentation 
of a human with coronary artery disease” (Adel H. Allam et al., 2011: 323).

Así pues, como he descrito, la cultura egipcia es una cultura netamente hermenéutica, llena de 
jeroglíficos, con un sistema complejo de escritura figurativa, simbólica, donde una palabra, una imagen, 
puede ser una idea o una frase al completo, con un simbolismo más próximo al concepto ideográfico 
de representación de las cosas que al fonético o literal. Las cosas no son tanto lo que son, sino lo que 
representan o pueden llegar a representar. El corazón, con sus múltiples significados, es otro símbolo más 
a descifrar entre tantos otros. A fuer de ser sinceros, nuestra interpretación actual, es difícil que coincida 
con la plenitud significativa que los egipcios les daban.

321 El término ‘cardio’ y ‘cardias’ proceden del griego kardía καρδiα (kardi- καρδiα gr. ‘cardias’ significa corazón), término que se 
documenta ya desde Homero (siglo Viii a.C.), y también en Hipócrates (siglo V a.C.). Con posterioridad, los galenos desechan ese uso 
compartido y especializaron el término ya como os stomachi (boca del estómago) o stómakhos στoμαχoς para el uso de cardias. Es curioso, 
que este hecho que puede dar lugar a confusión, también acontece en el árabe dialectal (o árabe doméstico) con expresiones similares. E 
igualmente, y como reseña, el historiador Francisco Guerra, en su artículo “Maya Medicine” (1964), también existe una cierta similitud 
ortográfica y etimológica en la cultura maya, que utiliza el término puczikal para corazón y el de ichputzical, para denominar al estómago 
(Medical History, 8;1, p. 38).

322   Tal como comenta Adel H. Allam et al., (2011:316), existen estudios individualizados realizados con anterioridad por varios científicos. 
En 1852, Johann Nepomuk Cezermak encontró calcificaciones aórticas en una momia egipcia. En 1911, Armond Ruffer también identificó 
evidencias arterioscleróticas en la aorta y otros vasos coronarios en varias momias. Posteriormente en 1931, Allen Long examina el corazón de 
la momia llamada “Lady Teye”, del Museo Metropolitano de Nueva York, que vivió durante la veintiuna dinastía egipcia (ca. 1070-945 a.C.), 
del inicio del Tercer Periodo intermedio de Egipto, encontrando evidencias histológicas varias como manifestación de un infarto de miocardio. 

http://dicciomed.eusal.es/lexema/cardias-sign-1-corazon
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En el mundo griego (no me circunscribo a Grecia, sino a todo su ámbito de expansión), según los 
distintos periodos y escuelas323, se alterna la preeminencia del corazón sobre el hígado y viceversa. Algunos 
filósofos presocráticos sostienen la primacía del hígado, por considerar este como el asentamiento del 
alma y con ello la vida. Si bien, una nueva víscera, el cerebro, aparecerá en el horizonte de la centralidad 
de la vida. Para Alcmeón de Crotona (s. VI a.C.), con una nueva visión racionalista324 y seguidor de la 
visión hipocrática de la medicina, el centro de la vida y de las sensaciones radica en el cerebro y no en el 
corazón. Fue autor de Pery physios325 (c. 500 a.C.), que se perdió casi al completo y que es considerada una 
de las primeras obras de la medicina racional. Para otro presocrático, como Empédocles de Agrigento 
(493-433 a.C.), autor de la teoría tetrádica o de los cuatro elementos (agua, aire, fuego y tierra), que había 
escrito un texto titulado Sobre la Medicina, consideraba la circulación de la sangre en el interior de los 
vasos como algo similar al movimiento de la mareas. Creía que ambos tipos de sangre (venosa y arterial) 
tenían distintas funciones. Para él la sede del pensamiento radicaba en el corazón. Como vemos en ambas 
posturas, el que apuesta por la centralidad del cerebro, de alguna manera apoya la tesis del pneuma (el 
aire o principio esencial) mientras que quienes postulan al corazón como centro de la vida sostienen que 
la sangre es el principio vital mantenedor. 

Para los hipocráticos, el corazón es el único órgano merecedor de una atención especial, así se 
plasma en el texto De Corde (“Sobre el Corazón”), de autor desconocido y datado sobre el siglo IV a.C., 
posiblemente el primer texto monográfico dedicado al corazón en el mundo occidental. El opúsculo 
presenta un alto nivel de conocimientos anatómicos y quirúrgicos con relación al corazón humano, 
reseñados con gran precisión y técnica disectora. Sin embargo, otro autor griego, como Praxágoras de 
Cos, (s. IV a.C.), postula una nueva teoría del pneuma. Para él, existen tres tipos de pneuma. El pneuma 
físico o natural que parte del hígado, el pneuma vital que sale del corazón utilizando las arterias para 
la transmisión del mismo y el pneuma psíquico que llega al cerebro. Esta doctrina fue adoptada por su 
discípulo Herófilo de Alejandría (s. III a.C.), que crea su propia síntesis teórica y postula la existencia de 
un pneuma vital que se localiza en el ventrículo izquierdo del corazón y un pneuma físico que se hallaría 
en el cerebro. La teoría del pneuma estará vigente durante casi cuatro siglos e influirá con su presencia 
en la medicina hipocrática. 

El arte médico griego, con Hipócrates de Cos a la cabeza, había trasladado, del cosmos al hombre, 
el concepto de naturaleza (φuσiς), tal y como había sido formulado por los filósofos naturalistas jonios. 
Se trata de una especialización de concepto de enormes consecuencias. Todo hombre posee una 
“naturaleza”, su constitución especial, que exige de él, tanto sano como enfermo, un comportamiento 
determinado. En la dietética de la época, la medicina fomentó la observación de la naturaleza humana 
individual, extrayendo de ella “normas” para una vida sana. Salta a la vista la estrecha relación entre 
una “teoría natural” médica, así entendida, y la ética, es decir, la doctrina del obrar justo. Platón (427 

323   Tanto a nivel filosófico como a nivel médico, existen momentos o etapas que se suceden. A nivel de actuaciones o prácticas en salud, existe 
una primera época mágico-religiosa (pre-racional), centrada en los templos, que llega hasta el siglo VI o V a.C. Posteriormente, una etapa 
racionalista, basada en el pensamiento médico hipocrático, que abarcará hasta el siglo IV a.C.; y finalmente, una etapa alejandrina (posterior a 
la muerte de Alejandro Magno), que llegará hasta el siglo II d.C. Si bien, unas etapas no borran las anteriores, se dan periodos de transición y 
preeminencia de varias de ellas, incluso exacerbaciones de alguna etapa o periodo ya casi olvidado.

324   Alcmeón de Crotona es considerado el precursor del racionalismo en el pensamiento científico, relacionando la tekhne y la physis. En otras 
palabras, rompe con la visión “nosogónica” (concepción místico-cósmica), de la enfermedad hasta entonces vigente e introduce la idea de la 
“nosología” (sistematización de las distintas entidades), que se desarrollará con más vigor unos siglos más tarde.

325   La physis (φuσiς) procede del griego y significa “naturaleza”, de ahí, que los fisiólogos sean los ‘estudiosos de la naturaleza’. En la medicina 
actual, la fisiología es una materia o asignatura troncal que imparten los fisiólogos y que capacita al médico en el ámbito del estudio de los 
distintos órganos del ser humano. 
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a.C.-347 a.C.), en sus diálogos nos sale al paso, una y otra vez, el paralelismo entre medicina y ética, 
entre la salud o la enfermedad corporal y moral. Desde este concepto médico de naturaleza como 
constitución corporal del hombre, era poca la distancia que tenían que salvar los preteridos sofistas 
para llegar al concepto de naturaleza humana como una totalidad de cuerpo y alma, en las que se 
incluían sus cualidades morales y sociales. Este pequeño paso, sin embargo, lo dieron precisamente 
los sofistas griegos y había de revestir enormes consecuencias, pues con él da comienzo la milenaria y 
cambiante historia de la ética occidental326.

Platón, seguidor de las ideas de Alcmeón, le da al cerebro un lugar privilegiado en el cosmos. En 
su diálogo titulado Timeo (c. 360 a.C.), donde relata la formación del mundo, el origen del hombre y 
otras especies, describe al cosmos como un ser viviente creado por un artesano divino al que confiere 
su alma inmortal. Platón dividía al alma en tres: el alma inferior (o concupiscible) que residía en el 
vientre; el alma afectiva (o irascible) que reside en el corazón y el alma superior (o racional) que se 
encuentra en el cerebro. Las dos primeras son mortales y la tercera es inmortal. No era de la misma 
opinión su discípulo Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), para el que el corazón era el punto central del 
hombre. Él no creía en la teoría de la divisibilidad del alma, de su maestro. Para Aristóteles, el cerebro 
es un órgano frío y el alma no puede asentarse en él, sino que necesita el calor de un órgano más cálido 
como es el corazón, al que considera centro del alma y de la vida. Aboga por la omnipresencia del 
corazón en todos los seres vivos, rechazando al cerebro como alternativa. En la visión de Aristóteles, 
la centralidad del corazón en el cuerpo era absoluta e indiscutible. Galeno proponía un contradictorio 
modelo múltiple, sugiriendo que muchas de las funciones que Aristóteles atribuía al corazón eran –
según él– funciones del cerebro o del hígado. Más específicamente, Galeno afirmaba que la sangre era 
fabricada en el hígado y que el cerebro era la fuente del movimiento y los sentidos. De tal modo que, 
pese a las disquisiciones, en una parte del mundo griego, y en el aristotélico en particular el corazón 
es el centro de la vida, de los sentidos, las voluntades y de todo aquello que conforma al ser humano 
como persona. 

4.2. el Corazón en las Culturas prehispániCas mesoameriCanas y andinas

Creo oportuno dedicar un escueto epígrafe a las sociedades prehispánicas mesoamericanas y andinas, 
por la importancia que estas han tenido, por su visión sobre la sangre y el corazón como hechos definitorios 
de la vida, como una cosmogonía que iría de lo particular a lo universal. Han llegado hasta nuestros 
días numerosos testimonios escritos, arqueológicos e iconográficos de la cultura maya prehispánica327, 
asentada en un vasto territorio, difícil de precisar, pero que correspondería –al menos– a los actuales 
estados mexicanos de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y parte de Chiapas; así como a los 
países de Guatemala, Belice y una parte de Honduras.

326   Hans Welzel (1951), Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, cap. 1. Existen diversas 
traducciones españolas a cargo de González Vicén. He manejado la siguiente: Hans Welzel (1974), Introducción a la Filosofía del Derecho, 
Madrid, Aguilar, cap. 1.

327   La cultura maya prehispánica, clásicamente se divide en dos periodos bien definidos. El denominado periodo clásico que comprende del 300 
al 900 d.C. y el periodo posclásico que abarca del 900 al 1500 d.C. Cuando hablo de cultura maya, soy consciente de que hablo de un modelo 
muy heterogéneo en el tiempo y multivariado, entonces y ahora.
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Entre los mayas, como entre otras culturas próximas, el sacrificio cruento de personas fue algo 
consustancial a sus culturas y su cosmovisión328 del mundo. Dichos sacrificios se explican por el significado 
de la sangre329 y la concepción de las divinidades que gobiernan el universo. La sangre es la vida misma, 
transmitida por los dioses; el maya surge modelado del maíz330 y de la sangre divina, que establece una 
consanguinidad o nexo de unión entre los hombres y las deidades. La sangre (chalchiuhatl) como un 
fluido o energía vital cósmica, que ofrecida a las deidades (a modo de retroalimentación) permitía que 
estas no perecieran y que el universo no se acabara. En todo ello el corazón es vital, porque además de la 
sangre que contiene, es el símbolo de la fuerza, del valor y de todo lo que caracteriza al ser humano. Los 
antiguos mayas utilizaban términos precisos, como coem o coc para designar la disnea (ahogo) de la IC y 
tzemil para el dolor del corazón o dolor del pecho. Todavía hoy en Chiapas, al corazón y a los pulmones 
se les denomina con un mismo vocablo en lengua tzotzil: ko’onton.

La cultura náhuatl (nahua o naoa) -como coesencia de la cultura maya- representativa de diversos 
grupos étnicos331 asentados en lo que posteriormente será los Estados Unidos de México, es una cultura 
muy característica de la visión centralizada que tienen del corazón y de sus afecciones. Son importantes 
las aportaciones etnohistóricas realizadas por Viesca, Aranda y Ramos (2004), en “El corazón y sus 
enfermedades en la cultura náhuatl prehispánica”. La concepción de la vida y del mundo para los nahuas 
es heliocéntrica, todo gira alrededor del sol (nauhuecalt), que da el calor y también la vida. Establece 
una analogía entre el macrocosmos (el universo) y el microcosmos (el cuerpo humano), como estructura 
simbólica. Entre el sol y el corazón, los nahuas realizan correspondencias indisolubles de por vida. El 
corazón (yóllotl)332 es el órgano solar por antonomasia, es el sol del cuerpo “que equipara la estructura del 
cuerpo humano con aquélla del universo, siempre en movimiento, latiendo constantemente, distribuyendo 
sangre y con ella vida y calor a todo el microuniverso que era el organismo, asumía la ubicación y las 
funciones de éste” (Viesca, Aranda y Ramos, 2004: 227). Es por ello que, desde esta visión, puede 
entenderse cómo el corazón es el órgano más preciado y que se ofrezca al sol; es vida humana que se va a 
transformar en vida cósmica. Luego el corazón es entendido como el órgano más vital333, pero desde un 
contexto cósmico diferencial y distinto al que se utiliza en la actualidad por la biomedicina.

328   Para una visión más amplia acerca de la cosmovisión en las culturas prehispánicas en Mesoamérica, pueden consultarse los trabajos de 
especialistas como Alfredo López Austin, Andrés Medina, Miguel León Portilla, Marie Odile Marion, Laurette Séjourne o los de Bernard 
Ortiz de Montellano. Existen también coincidencias numéricas entre algunas de estas culturas y sus simbolismos. Por ejemplo, en la concepción 
del mundo chino, se dan cinco elementos, con cinco orientaciones y cinco colores. En la cosmogonía mesoamericana -salvo el color amarillo-
los cuatro restantes coinciden con la china, e igualmente en sus elementos y parte de su orientación. Existen otras coincidencias de interés que 
he observado, pero quedan fuera del análisis y objeto de este trabajo.

329   La sangre en la cultura maya es omnipresente. En el día a día de la vida maya, la sangre facilitaba la comunicación con los antepasados, servía 
para festejar victorias o grandes acontecimientos y se derramaba en honor de los dioses. El pincharse con espinas de pescado o pinchos de planta 
para provocar el sangrado era un ritual frecuente que se hacía en muchos momentos de la vida del maya.

330   Vid. Popol Vuh. Las antiguas historias del Quiché (1975), traducidas del texto original con introducción y notas de Adrián Recinos, México, 
Fondo de Cultura Económica, pp. 103 y ss.

331   Me refiero a aquellos pueblos de origen maya, que tienen como base el lenguaje y la cultura náhuatl, a los siete grupos indígenas conocidos 
bajo la denominación de “etnias nahuatlacas”, a saber: txalcaltecas, tecpanecas, acolhuas, aztecas, chalcas, xochimilcas y tlahuicas. Los aztecas 
procedían de Aztlan (o Atlan), y son uno de los más representativos dentro de la cultura náhuatl.

332   Del vocablo yóllotl derivan gran cantidad de términos con enorme variabilidad de significados que hablan los nativos náhuatl en la actualidad 
como yollo “rico de corazón”, yolo-tica “con valor o fuerza de corazón”, yollocáyotl “plenitud de corazón”, yollo-tlacaquini “el que escucha de 
corazón”, etc. Para abundar en ello, vid. Miguel León Portilla (2004), “Significados del corazón en el México prehispánico”, Arch Cardiol Mex, 
vol. 74, supl. 2, pp. 143-7.

333   Para los autores, destaca también la importancia del hígado y dentro de la misma cosmogonía se plantean “la posibilidad de que esta visión 
del centro del universo representado por el cuerpo humano se complementara con la presencia del hígado, colocado especularmente con respecto 
al corazón, por debajo del diafragma y del lado derecho y representando así al sol de la noche” (Viesca, Aranda y Ramos, 2004:227).
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Luego existe una visión hermenéutica, donde “importaba más el cómo ocurrían los fenómenos que las 
características de las estructuras en las que se asentaban”. De hecho los conocimientos anatómicos sobre el 
corazón y sus estructuras básicas (aurículas, ventrículos, etc.), son escasos y nimios. La visión del corazón, 
aparte de sus funciones biológicas (latir o dar vida), tiene otras como las que resalta fray Bernardino de 
Sahagún (referenciado por los autores334), al preguntar al respecto a médicos indígenas. Bernardino de 
Sahagún observó como además de las funciones citadas, la lista de propiedades y funciones se amplió 
considerablemente y abarcó campos que no corresponden en manera alguna a nuestra visión de lo que 
es y hace la víscera cardiaca. Aludían a la dimensión existencial o de trascendencia del sujeto después 
de su muerte. Igualmente, se utilizan muchos términos relacionados con las afecciones del corazón, por 
ejemplo: tecuini, para indicar el latido del corazón; motlatlamotla (latido continuado o rítmico); tetecuicaca 
(para el latido percibido a nivel de la muñeca), tetecuicaliztli (para designar el roce de la punta del corazón 
contra la parrilla costal percibido mediante el tacto) y también utilizaban expresiones cotidianas que 
aludían o se referían a estados o situaciones relacionadas con el corazón. 

Entre las enfermedades del corazón, aparecen algunas descritas en el “Códice de la Cruz-Badiano” 
o Libellus de medicinalibus indonum herbis [Libro de las hierbas medicinales de los indios], escrito 
originalmente en lengua náhuatl por el tepahtiani Martín de la Cruz, en 1552 y que fue traducido al latín 
por el xochimilca Juan Badiano. El texto responde más a lo que sería un recetario de terapéutica que a un 
tratado de patología al uso, pero que al estar descrito el tratamiento (o receta) para algunas afecciones 
cardiacas ha permitido abrir un conocimiento de ellas no recogidos en otros textos de la época. Viesca, 
Aranda y Ramos (2004: 234) afirman que “las enfermedades del corazón mencionadas por Martín de 
la Cruz son ‘la opresión molesta del pecho’, ‘el dolor del corazón’ y el ‘calor del corazón’”. En el mismo 
capítulo se incluyen también ‘el dolor del pecho’, que dejo fuera de esta revisión por ser notorio que el 
autor lo distingue como algo diferente al dolor del corazón y, por tanto, deba referirse a otras estructuras 
vecinas, tal vez la pared torácica o el esófago, y el ‘dolor de costado’, que se refiere al dolor pleural. Un 
poco más adelante, los autores al hablar de la ‘opresión molesta del pecho’ aluden a un texto incluido 
en el decimotercer capítulo del Códice Badiano o Libellus, en el que se incide sobre “las señales clínicas 
de la cercanía de la muerte, y se afirma que esta sobreviene cuando la sangre que rodea al corazón se 
derrama en su derredor, lo oprime y lo ahoga” (2004:234). Se está describiendo lo que en la actualidad 
conocemos como derrame pericárdico335 y que en grado sumo puede provocar un taponamiento cardiaco, 
provocando la muerte del individuo. Estas reseñas facilitadas por Viesca et al., proceden de los capítulos 
Vii, Viii y Xiii del Libellus de Martín de la Cruz, del que existen dos facsímiles bien editados y publicados 
en México. Si bien hay que citar que existe una recopilación de numerosos textos en náhuatl recogidos 
por fray Bernardino de Sahagún y que incorporaría a su famosa obra Historia General de las cosas de Nueva 
España hacia 1575. En ellos se indican el nombre de plantas bebidas por cocción o infusión, así como las 
indicaciones específicas de cada una de ellas. 

Pero incluso hoy en día, el referente a la centralidad del corazón continua en el lenguaje normal de 
muchos pueblos mayas, como es el caso del pueblo kaqchikel, que junto con el pueblo quiché, es uno de 
los grupos étnicos más numerosos con cerca de un millón de hablantes. Es uno de los pueblos mayas 
más antiguos que en la actualidad se encuentra establecido en la zona de Guatemala. En un estudio de 
Emma D. Chirix (2009), acerca de la concepción del cuerpo en las mujeres kaqchikeles (o caqchikeles), en el 

334   Citadas en el texto por los mencionados autores y procedentes de los trabajos de fray Bernardino de Sahagún, Primeros Memoriales, folio 
82v. En: López Austin, Alfredo, “Textos acerca de las partes del cuerpo humano y de las enfermedades y medicinas en los primeros Memoriales 
de Sahagún”. Estudios de Cultura Náhuatl, vol. 10, p. 135.

335   Acontece por un aumento de acúmulo de sangre en el espacio pericárdico, que impide la contracción del corazón y el bombeo de la sangre, 
provocando un taponamiento pericárdico (o cardiaco), que si no se evacua mediante fármacos o punción evacuadora (periocardiocentesis), acaba 
con la vida del individuo.
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que como expone la autora: “a pesar del pensamiento biomédico occidental impuesto en la cultura maya, 
las mujeres kaqchikeles han sabido conservar un pie en la modernidad y otro en sus raíces histórico-
culturales para mantener y legitimar creencias y prácticas culturales” (Chirix, 2009:149). Afirma Chirix 
que el corazón es uno de los centros más importantes de la persona y que se nombra mediante el término 
kaqchikel ranima. Para a continuación comentar que “al corazón se le identifica como sede principal de la 
razón y los sentimientos, por lo que es común escuchar frases como kan k’i nuna’ri wanima (está contento 
mi corazón), chke’ nubìj awanima (qué dice tu corazón) o noqa’ pa awanma chke xin bij apochawe (recuerda 
en tu corazón lo que te dije esa vez). El dolor de corazón no se localiza físicamente en el lugar en que este 
órgano se encuentra, sino en la boca del estómago, puesto que se maneja una concepción de la anatomía y 
de la fisiología distinta a la occidental. En esta concepción, las cosas o las plantas también tienen su alma 
o su corazón: ruk’u’x kem se traduce como “corazón del tejido, esencia, el nawal”, y ruk’u’x che’ se refiere a 
“corazón del árbol, la esencia, el centro del árbol” (Chirix, 2009:150)

En la cultura azteca, como destaca Marvin Harris (1998:97) “los sacerdotes estaban convencidos de 
que los dioses debían ser alimentados con sangre humana; y arrancaban personalmente los corazones 
palpitantes de los prisioneros de guerra en lo alto de las pirámides de Tenochtitlán”. Efectivamente, el 
sacerdote oferente abría de un tajo el pecho de la víctima por debajo de las costillas con un cuchillo lítico 
(de obsidiana, roca cortante y cristalina procedente de la lava volcánica) le arrancaba el corazón336, lo 
mostraba al sol337 y lo colocaba junto con la sangre en la “jícara o piedra del águila” (cuauhxicalli). Entre 
las funciones de los sacerdotes estaba el garantizar que el fin del mundo se produjera lo más tardíamente 
posible y “esto sólo se podía garantizar complaciendo a las legiones de dioses que se creía gobernaban el 
mundo. La mejor manera de hacerlo consistía en ofrecerles regalos, el más precioso de los cuales eran los 
corazones aún palpitantes de seres humanos. Los corazones de los cautivos de guerra eran los regalos más 
estimados porque se obtenían con gran esfuerzo y riesgo” (Harris, 1998:121). A veces al prisionero, por 
su condición o rango personal, se le daba el privilegio de luchar antes de su muerte, en una lucha siempre 
bastante desigual, como si solo un milagro o una fuerza sobrenatural pudiese salvarlo.

Por tanto, sacrificar el corazón es para los aztecas salvarlo, dado que es el mantenedor de la vida individual 
y colectiva del universo. Desde nuestra cultura y percepción occidental vemos solo destrucción, sin embargo, 
ellos invocan un poder salvífico para la humanidad338. Entre las fuerzas anímicas339 que poseía el azteca, se 

336   Estos rituales que son difíciles de comprender, han dejado un cierto poso perviviendo modificados en la cultura actual de los indios huicholes 
(o wixáricas), situados al norte de México ( Jalisco) y en los estados de Durango, Nayarit y Zacatecas, que todavía cazan venados y en ritual 
sagrado matan al animal, le sacan el corazón y lo exponen como objeto de adoración. Igualmente, en algunos parajes de la altiplanicie del Perú, 
en las épocas de siembra, se ofrenda el corazón vivo de la llama más bella con idéntica finalidad.

337   Como vemos, la analogía entre el corazón y el sol es un eje común vertebrador a distintas culturas: la sumeria, la egipcia, la china, las 
mesoamericanas e incluso algunas cristianas.

338   Sin duda, todo ello está en relación con la percepción del tiempo y la cosmogénesis del mundo. En la visión judeocristiana el universo es 
creado de una vez para siempre; en la concepción azteca, existía la idea de la sucesión de eras o mundos, cuatro mundos o soles habían precedido 
al que vivían entonces. Posiblemente los periodos eran de espacios más cortos de tiempo (algún autor ha hablado de periodos múltiplos de 52 
años), tras los cuáles el mundo se destruía si no se actuaba mediante los sacrificios al Dios sol, mediante el corazón y la ofrenda de la sangre. 
Algún historiador especializado afirma que desde esta concepción, la llegada del hombre occidental en 1492 estaba próxima al fin de su mundo y 
para ellos, el dios Quetzalcóatl, el dios blanco, retornaría a través del mar para salvarles, un mito que favoreció (junto con sus facciones y aspecto, 
sus armaduras y extrañas armas que vomitaban fuego), la llegada e incursión de los primeros navegantes y exploradores españoles, dado que 
pudieron ser confundidos con la esperada divinidad. De hecho, los primeros españoles llegados fueron llamados teteuh, que quiere decir dioses.

339   Para la cultura azteca, existían tres tipos de fuerzas (centros o entidades), anímicas que poseía la persona: el teyolia o yolia, situado en el 
corazón; el ihíyotl, en el hígado y el tonalli, situado en la cabeza en la zona de la coronilla. El primero representaba la energía vital, la acción o 
el movimiento. El segundo (el ihíyolt) era el aliento vital (soplo) o alma y finalmente el tonalli era el elemento calórico que se asociaba con el 
destino, derivaba del sol y se transportaba por la sangre a todo el cuerpo. Existe amplia literatura indigenista publicada, con relación a estos tres 
términos, sus orígenes y significados.
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encontraba la teyolia (o yolia), que estaba ubicada en el corazón. Si se dañaba el corazón, afectaba a la teyolia 
y entonces sobrevenía la enfermedad o la locura de la persona. Luego como se desprende, en el corazón 
yacía una parte importante del ánima o alma que debía trascender en el más allá.

Más al sur, en la cordillera andina, se establecen varios pueblos o culturas (“culturas andinas”), entre 
las que destaca la cultura inca, para la que el corazón ocupa un lugar central y utiliza el vocablo soncco para 
referirse al mismo340, si bien, este término aludía también al interior del cuerpo, a la entidad anímica (al 
alma), al vigor de la persona o a la razón. Esta cultura distingue entre el alma de la cabeza y el alma del 
corazón (García Escudero, 2010:267). La energía ubicada en el corazón se denomina songo. Para los incas 
existe una topografía anímica, en la que el corazón tiene una posición central en la parte superior del 
cuerpo, a diferencia de la zona inferior del cuerpo que se correspondería con la zona oscura o inframundo. 
El soncco o corazón, es el “órgano central que rige la circulación y bienestar de los demás órganos, su 
ausencia provoca desequilibrio, pero no anímico, sino corporal” (García Escudero, 2010:571). La cultura 
inca participa también de los sacrificios humanos y de la extracción del corazón que se ofrecía como loa 
a los dioses. Estos actos significaban o establecían nexos de unión entre los hombres y los dioses.

De las culturas incaicas, distribuidas a lo largo de las cuatro regiones o provincias del antiguo imperio 
incaico (tawantinsuyu): antisuyu, chinchaysuyu, kuntisuyu y quillasuyu, que recorren de norte a sur zonas 
muy heterogéneas pertenecientes en la actualidad a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, 
posiblemente sea la cultura quechua la que en algunos aspectos enraice con su ancestral pasado. El pueblo 
quechua muy numeroso y representativo341 son los descendientes y representantes del legado de los 
pueblos incaicos de la antigüedad. Un estudio de los quechuas de Panao (Panao runacuna, como ellos 
se autodenominan), asentados en la región de Huánaco (Perú), realizado por Terry P. Smith (2008:70), 
comentan que: “en el mundo quechua, ‘su Creador’ no corresponde al Dios cristiano de Augsburger, 
sino al Cerro y a otros seres animados no humanos”, se refiere al viento (wayra) o a otros elementos 
de la naturaleza. Es decir, mantienen ciertas deidades y realizan sacrificios con animales y al corazón 
frecuentemente lo llaman con el término quechua342 de shungu, si bien “cuando se degolla un animal, son 
los pulmones los que se identifican como shungu y que son el centro de las emociones y las creencias. Los 
pensamientos en la mente de uno son yarpaying. El puywan ‘corazón’ es solo otro órgano en el pecho, 
y cuando a alguien le falta la respiración ellos dicen jamaynin mana aywannanchu: su respiración está 
yéndose ahora” (Terry P. Smith, 2008:67).

El pueblo quechua, descendiente de los incas precolombinos, fieles a la tradición ancestral recibida, 
suelen consagrar a su Dios ofrendas de sangre “para el éxito comunal, se le ofrecen al Cerro los mismos 
regalos así como un sacrificio de sangre, como la punta del corazón de un animal (pollo o cuy). Un 
hombre, o una comisión de hombres, hará esta ofrenda arriba en lo alto del Cerro, en un lugar inaccesible 
para los niños y los animales pasteando” (Terry P. Smith, 2008:59). Es obvio, pues que pese al paso de 
los siglos, aunque las tradiciones se transformen o se aculturen a la realidad presente (¡no matarás!), 
el sentido permanece, y la inmolación mediante la sangre (ahora solo de animales) pervive de manera 
arraigada.

340   En la actualidad, en algunas comunidades peruanas se utiliza la expresión soncco nanay, para referirse al “mal del corazón”.

341   El pueblo quechua se encuentra distribuido entre estos seis países, con un censo establecido aproximadamente en unos seis millones de 
indígenas. Los dos núcleos más importantes con casi un total de cinco millones y medio, son: Perú y Bolivia, seguido por Ecuador y a bastante 
distancia con unos escasos miles de indígenas quechuas se encuentran Chile y Argentina.

342   Cabe señalar que el Ethnologue, catálogo o inventario de los idiomas existentes en el mundo, recoge un total de cuarenta y seis lenguas o 
variantes quechuas, de las que treinta se encuentra en esta zona del Perú.
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4.3. la ConCepCión del Corazón en el medievo

Dentro del periodo medieval, abarcando desde el siglo V hasta finales del siglo XV, son múltiples los 
aspectos a destacar entre las distintas culturas y periodos. Es la época de los trovadores itinerantes que 
hacen del amor cortés su leit motiv y tienen al corazón como protagonista. Surgen en múltiples países 
europeos extendiéndose por todo el continente, desde el este al oeste y de sur a norte. Es tiempo de 
guerras y cruzadas donde el corazón se convierte en imagen y símbolo del nuevo ideal de los sentimientos 
de los caballeros. Muchos de los libros de caballería y romances recogen los ideales de lealtad y amor 
que se vinculan al noble corazón del caballero (vg. Ricardo Corazón de León). De alguna manera este 
amor romántico representa el triunfo del arte sobre la naturaleza y es el resultado de la metamorfosis del 
corazón343 durante la Edad Media. Esto traerá como consecuencia una clara separación entre el corazón 
corporal y el corazón simbólico o romántico (el “amor”), el amor ya no va a estar sujeto al latir del corazón 
corporal, sino que se identifica con el corazón extracorpóreo (o no corporal), se transforma en un nuevo 
producto mucho más asible y literario. En la literatura amorosa medieval cuando se identifica al amor y 
al erotismo con el corazón, este gana en libertad y se libera de tabúes. 

En la Edad Media arraiga el uso de la metáfora corporal también para designar a las instituciones, que 
se fragmentan como el cuerpo en sus variadas partes. El corazón (cor) y el pecho (pectus), en tanto que 
sedes de la vida y del pensamiento, se han prestado fácilmente a estos usos. El corazón ocupará el centro 
metafórico del cuerpo político. Todo esto a lo que aludo quedará ampliamente reflejado en las grandes 
obras de maestros, filósofos, teólogos, políticos, etc. de la época.

Ahondando en el tema, sería conveniente resaltar la visión que se tiene del corazón desde el mundo 
islámico, donde el corazón tiene una importancia tanto emocional, intelectual como espiritual. El corazón 
islámico no es solo metáfora, sino un órgano diana del conocimiento, la comprensión, la inspiración y 
la percepción tanto de lo humano como de lo divino.344 A diferencia de la visión cristiana, el corazón no 
se subordina al alma y su visión es más vitalista y menos cerrada. Ello hace, a mí entender, que aún en 
la actualidad esta visión islámica esté más acentuada y goce de mayor vigencia y frescura que la visión 
cristiana del corazón.

El conocimiento científico islámico será influenciado por el conocimiento trasmitido por la cultura 
griega y el pensamiento hipocrático-galénico, que le llevarán a un punto álgido entre los siglos IX al 
Xii. Los libros teológicos musulmanes como el Corán, distinguen entre las enfermedades del corazón y 
las del cuerpo. Luego el corazón, se contempla no solo como órgano físico sino también como órgano 
espiritual. Algunas escuelas médicas islámicas ya hablaban de las enfermedades del pericardio (capa 
externa que envuelve al corazón), y el médico y humanista andalusí Ibn Zuhr, conocido con el nombre 
latinizado de Avenzoar (c. 1091-1162 d.C.) en su obra El Libro del Saber Curar ya distinguía entre varios 
tipos de enfermedades del corazón. El citado Avenzoar fue maestro del cordobés Ibn Rushd conocido 
también como Averroes (1126-1198 d.C.), que ya en la época fue un precursor del necesario “diálogo 
de las civilizaciones” como salvación del género humano. Gran filósofo, astrónomo y médico cordobés es 
autor de gran cantidad de textos dedicados a la salud y a la medicina. Realizó comentarios a las obras de 
autores clásicos como Platón, Galeno o Avicena.

343   Los símbolos y las metáforas crean códigos, a veces ocultos, que facilitan la comunicación de los sentimientos mediante el lenguaje. Esta 
metamorfosis del corazón, hace que el corazón entre en una nueva dimensión conceptual que facilite una revalorización de los sentidos. 

344   Esto que comento de la concepción del corazón islámico como sede del conocimiento, de la comprensión, la inspiración y la percepción, 
puede resultar chocante desde la mentalidad occidental, dado que entre nosotros estas características son más propias o atribuibles al cerebro 
que al corazón.
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Para el Corán el corazón es el órgano del entendimiento, por el que hay que velar dado su vulnerabilidad 
y para que este no sea objeto de la maldad y de la corrupción del hombre. Se establece una estrecha relación 
(cuasi identitaria), entre corazón y Dios, promovida en gran parte por los místicos islamistas. Para los 
místicos del islam, los sufíes, la inteligencia del corazón se funde con el amor, hablan del “pensamiento del 
corazón” y de “ojo del corazón”. Para los sufíes “el corazón habla al corazón” y tratan de buscar la unidad 
del corazón con Dios a través del conocimiento, que ellos llaman la ciencia del corazón. Al-Hakim al-
Tirmidhi, sabio sufí del siglo IX, en su texto Un tratado sobre el Corazón, explicaba que la palabra corazón 
(qalb) era un término omniabarcador de todas las denominadas “estaciones interiores” (magamat al-
batim) del cuerpo, pues en el interior del hombre hay lugares que están fuera del corazón y otros que están 
dentro del mismo345. El corazón (qalb) se encuentra dentro del pecho (sadr), envuelto por el pericardio 
(fu’ad) y el corazón interior (lubb). Este autor realiza varias analogías del corazón con una casa solariega, 
con un ojo, una lámpara o candil que alumbra y lo considera un término sagrado.

En el Califato de Oriente, el médico islamita de origen persa, Ibn Sina o Avicena (980-1037 
d.C.), escribe una obra titulada Canon de la Medicina en la que se describe al corazón y su anatomía; 
si bien, creyó que esta víscera tenía tres ventrículos, como señalaba Aristóteles. Describió de forma 
clara la existencia de anastomosis (uniones) entre las venas y las arterias a nivel de las extremidades 
para así mantener la circulación de la sangre. Avicena ya señaló la relación entre la enfermedad 
cardiaca y la psicosocial, como aspectos del enfermar de la persona. E igualmente estableció una 
serie de medicamentos o drogas, con sus indicaciones y contraindicaciones, para tratar las afecciones 
del corazón. Pero la aportación quizás más importante del mundo islámico, sea la de Ibn Al-Nafis 
(1210-1288 d.C.), quien llega a describir de forma pormenorizada (antes que el propio Miguel 
Servet), la circulación menor de la sangre. Lo hace en el comentario crítico que realiza al “Canon 
de Avicena” negando el paso de la sangre entre los dos ventrículos (como postulaba Galeno) y que 
esta se realiza a través de los pulmones. Estas aportaciones realizadas en el siglo Xiii, caerán en el 
olvido y no se recuperarán hasta siete siglos más tarde, de forma casual, a mediados de la segunda 
década del siglo XX346.

En la otra parte del mundo medieval, en la europea, se entra en un periodo de oscurantismo del 
conocimiento y se vuelve a prácticas de carácter mágico-milagrosas para tratar las afecciones. El 
conocimiento se refugia en los monasterios y en los denominados Estudios Generales, es un tiempo 
de cambio y pugna entre las tres religiones monoteístas. Hay que destacar la figura de Magnus Hundt 
“El Viejo” (1449-1519), nacido en Magdeburgo, que estudió medicina y teología, y fue autor de textos 
filosóficos y teológicos. Escribió también una obra titulada Antropologium de Hominis dignitate (1501)347, 

345   En Occidente el filósofo y arabista francés Henry Corbin, ha sido uno de los grandes divulgadores de la cultura islámica espiritual, 
a través de sus numerosas publicaciones y sus estudios de recuperación de textos en bibliotecas privadas de Irán, Turquía, Siria, Líbano o 
Egipto. Entre sus obras destaca L’Imagination Creatrice dans le Soufisme d ’Ibn Arabi (1958), [existe edición española en 1993, Barcelona, 
Destino]. Igualmente, remarcar la ingente labor del arabista Miguel Asín Palacios (1871-1944), quien no solo tradujo las principales obras 
filosóficas y espirituales de los filósofos y místicos musulmanes medievales, sino que escribió sobre filosofía, mística, escatología y demás 
disciplinas teológicas, realizando comparaciones entre los pensamientos islámico y cristiano, además de traducir y comentar tratados médicos 
y botánicos.

346   Esta aportación fue descubierta por un estudiante egipcio de doctorado, Al-Tatawi, mientras preparaba su tesis en la Facultad de Medicina 
de Friburgo, en 1924 [vid. Al-Tatawi Muhyi al-Din: Der Lungernkreislauf nach el-Koraschi, (en español, “La circulación pulmonar según Al-
Koraschi”, Al-Qurashi era otro de los nombres de Ibn Al-Nafis), Dissertation, Freiburg. Br. 1924] y una copia de la tesis cayó en manos del 
historiador alemán Max Meyerhof quién la rescató definitivamente del olvido en un artículo publicado en el año 1935, vid. Mayerhof, M. “Ibn 
Al-Nafis and his theory of the lesser circulation”. Isis, 1935(23), pp. 100-20. 

347   Vid. Magnus Hundt (1501), Antropologium de hominis dignitate, natura et proprietatibus, de elementis, partibus et membris humani corporis, 
(Leipzig, Wolfgang Stöckel, 1501). Por cierto, que posiblemente sea este uno de los primeros usos datados del término antropologium, en 
referencia al estudio del hombre.



4

4.4. La visión renacentista del corazón

R 167 

para explicar el cuerpo humano con todas sus partes y funciones, no solo desde una perspectiva anatómica, 
sino con una visión claramente teológica y ejemplarizante. El ser humano es creado a imagen y semejanza 
de Dios, el texto aporta una serie de ilustraciones idealizadas y esquemáticas, claramente no disectoras 
al tener escasa correspondencia con la realidad anatómica, en ellas aparece el corazón como centro y 
director del organismo. Si bien, llama la atención la visión acerca de la influencia de los astros sobre el 
cuerpo humano y la incorporación de observaciones quirománticas que incluye en el texto. 

Por tanto, como vemos en este periodo, continua existiendo una restricción o ilegalización sobre la 
acción y la práctica disectora sobre cadáveres, con lo que fue un periodo donde parte del conocimiento 
generado con anterioridad se perdió. Esto seguirá así hasta finales de la Edad Media en que las 
sociedades empezarán a recuperarse y vuelva a reaparecer la práctica de la disección humana, si bien 
el pensamiento galénico y su magisterio continúan estando vigentes en muchos aspectos relacionados 
con el corazón.

4.4. la visión renaCentista del Corazón

Hasta que no transcurran las primeras décadas del siglo Xvi, el saber popular y el conocimiento médico 
vendrán fundamentándose en las aportaciones de las lecturas del Canon de Avicena. A partir de ahí, surge 
una nueva concepción de la naturaleza y cómo ponerla de manifiesto a través de la experimentación. El 
renacimiento es también una cultura del corazón, que propone una nueva concepción del mismo, dado 
que a través de disciplinas como la anatomía y mediante la disección humana, fue capaz de generar 
conceptos renovadores dentro de la ciencia. 

Esto traerá una nueva impronta en la concepción de la enfermedad, que tanto en Italia como en otros 
países centroeuropeos calará de forma profusa. Entre sus valedores tendremos, entre otros, al florentino 
Leonardo Da Vinci (1452-1519), que trabajará sobre el corazón y el sistema circulatorio, describiendo (y 
pintando en láminas) fielmente sus estructuras internas348. Para algunos historiografistas será considerado 
como el gran protagonista de la anatomía moderna prevesaliana. Parte de una visión y abordaje distinto 
del concepto de la naturaleza, intenta profundizar en el ser mismo de la persona desde una perspectiva 
descriptivo-explicativa y desde una arqueología del conocimiento. Practica la disección en cadáveres 
humanos y se sintió especialmente atraído por los vasos que llegan al corazón y por este, al que considera 
un músculo más. Imbuido en una “visión mecanicista” estudió el corazón al detalle, calculó la frecuencia 
del pulso y la cantidad de sangre que contenía y expelía. Descubrió el proceso de la arteriosclerosis en las 
arterias de un hombre anciano al que disecó, al encontrarlas tortuosas y rígidas, de forma muy diferente 
a cómo las había hallado unos días antes en un niño fallecido, al que también había disecado. Se percató 
de las formas diferenciadas entre venas y arterias, y la elasticidad de las primeras sobre las segundas. Si 
bien, su concepción del movimiento de la sangre en el interior de los vasos estaba todavía influido por el 
pensamiento galénico. Errando igualmente, en algunas consideraciones que realizó al respecto, como el 
considerar que las lágrimas ascendían a los ojos desde el corazón a través del canal nasolagrimal.

En el francés René Descartes, convergen ciertas ambigüedades entre su famoso dualismo cuerpo/
mente (mind/body dualism), establece relaciones entre el corazón y el cerebro, dado que sitúa la capacidad 
de pensar (del alma) en el cerebro, en consonancia con los estudios anatómicos de la época en la que el 

348   Uno de sus periodos de mayor esplendor coincidiría entre 1507 y 1518, que plasma en apenas medio centenar de planchas, todas las 
estructuras del corazón al mínimo detalle (válvulas cardiacas, arterias coronarias, músculos papilares, etc.).
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cerebro era, sin lugar a dudas, parte del cuerpo349. Descartes vincula el alma al uso del entendimiento 
y a nuestras propias elecciones de un modo consciente. Creo oportuno destacar que el corazón y la 
cabeza (el cerebro, la mente) son metáforas. Dado que como se sabe, todo aquello que se piensa y se 
siente se elabora en nuestra mente en interconexión con nuestro corazón. Cuando recordamos (etimol. 
“volver al corazón” -cor-) algo, equivale a rememorarlo (recordarlo o traerlo nuevamente a la mente). 
A veces no es posible saber cuándo termina la acción del primero y comienza la del segundo. Incluso 
desde un punto de vista biomédico actual, ha sido siempre una cuestión ardua y problemática la de 
precisar la muerte de un ser humano, en base a la inactividad cerebral o a la ausencia de movimiento 
cardiaco. 

Al hilo discursivo de lo que expongo, me viene a la mente la famosa frase de Blaise Pascal: “El 
corazón tiene sus razones, que la razón desconoce” [orig. 1670 Le coeur a ses raisons que la raison ne 
connoist]. Pascal se apoya en su intuición para remarcar el peso de la lógica en el orden del corazón. 
El corazón ‘con sus razones’ marca la centralidad del pensamiento y del conocimiento de las cosas. 
Se podría establecer una dialógica entre la razón del corazón (co-razón) y las experiencias anímicas 
como centro del hacer humano. De alguna manera el corazón adquiere una dimensión simbólica, 
de interacción y alteridad, donde la persona se autodescubre y desde la que se relaciona con el otro. 
La división entre pensamientos y sentimientos no queda siempre claramente definida en el tiempo, 
tampoco desde una visión antropológica. 

Una figura importante de este Renacimiento es Michel de Montaigne (1533-1592), quién 
compite con Descartes en la nueva visión del hombre moderno. La idea del cuerpo es individual, 
arguye que en tanto que el cuerpo de una persona es individual, nunca podrá ser común o universal, 
y no podrá ser atrapado por las leyes universales de las ciencias naturales. El corazón es el órgano de 
la vida, pero mentalmente es una función del alma y dice que revela en sus reacciones las cualidades 
morales de las personas. Ninguna parte del cuerpo tiene mayor importancia que otra, ni ninguna 
es inferior a otra, sino que existe una relación o establecimiento de “servicios mutuos”. De alguna 
manera esta visión se adelanta a la concepción de la filosofía nietzscheniana que concede gran 
importancia a lo que el cuerpo conoce. 

Por último, cabe señalar que junto con los physicos (médicos), los al-quémicos (alquimistas), tendrán 
también un aspecto destacado en la simbología del corazón. Los alquimistas tenían su propia cosmogénesis, 
para ellos el corazón representaba la imagen del sol en el interior de la persona, como el oro es la imagen 
del sol en la tierra. Si bien, la alquimia es declarada como maldita o pseudociencia y será la ciencia de los 
médicos la que se imponga como nuevo paradigma.

349   Quiero con ello decir que, si en la visión precartesiana del alma, se concebía a esta como algo sustancial, es decir casi como corazón. En la 
visión cartesiana, el alma no es un órgano del cuerpo sino un hecho inmaterial que se conforma como resultado del pensamiento, la conciencia 
y de los actos humanos. Esta visión se centra más en el cogito que en el cuerpo.
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4.5. de la CirCulaCión CardiaCa hasta nuestros días

Entre las aportaciones para un pleno conocimiento del corazón, destacan las del filósofo humanista, 
teólogo y médico aragonés Miguel Servet (1511-1553), descubridor de la circulación pulmonar o 
menor350, en un certero trabajo llevado a cabo en 1533. Fue publicado dentro de un texto teológico menor 
titulado Christianismi Restitutio (Caput V), con una corta edición de ejemplares que en su mayoría 
fueron quemados en la hoguera y proscritos por la Inquisición, y es por ello que tuvieron muy escasa 
trascendencia en su época351. En él mezclaba, junto con los conocimientos médicos de la circulación del 
corazón, aspectos teológicos controvertidos y tachados de heréticos, como su oposición a la Trinidad. 
Para Servet, el aire o aliento tenía vital importancia en la respiración desde el mismo momento del 
nacimiento. El aire, de alguna manera, tenía que contactar con la sangre; y ello sin duda, condicionaría 
su descubrimiento. 

Otros autores vendrán con posterioridad como Realdo Colombo (1516-1559), disector experimentado 
y sucesor en la cátedra de Andreas Vesalio352, que complementará dicha descripción de la circulación 
pulmonar y que fue preceptor de William Harvey (1578-1657), quién describirá la circulación mayor del 
corazón en su obra Exercitatio anatomica De Motu Cordis et sanguinis in animalibus (1628), desmintiendo 
y revisando las viejas ideas de Galeno sobre la circulación de la sangre hasta entonces imperantes. Del 
estudio de estos autores se desprende que partían de la idea mecanicista de considerar el corazón como 
una bomba expelente de sangre353.

Harvey realiza una acertada crítica cuanto en épocas anteriores se había enseñado en relación con 
el corazón y a los movimientos de la sangre, y lo hace con cautela, como lo expresa en su capítulo Viii, 
de la obra citada, (p. 41) “hasta tal punto es nuevo e inaudito lo que voy a decir, que no solo temo el 
mal que me pueda venir de la envidia de algunos sino hasta la hostilidad que esto me pueda granjear”, 
para posteriormente proclamar que la sangre es impulsada por el ventrículo izquierdo hasta la aorta y 

350   Es oportuno reseñar, dos aspectos decisivos de esta cuestión. El primero, es que Servet no busca descifrar un problema médico o circulatorio, 
sino un problema teológico; y en segundo lugar, que no muere en la pira por la aportación que realiza, sino por su oposición teológica plasmada 
en la negación del misterio de la Santísima Trinidad [vid. por ejemplo, su obra anterior De Trinitatis Erroribus, 1531]. De ahí que se publicara en 
un texto teológico y no médico, y pesa más en el autor su compromiso teológico que su carrera de médico realizada con bastante posterioridad 
a la de teólogo y de la que se sirvió para verificar que el espíritu divino radicaba en la sangre. De algún modo, trataba de verificar si lo contenido 
en los Libros Sagrados (Gén. y Dt.), se plasmaba en el “Libro de la Naturaleza” (el ser humano). 

351   No será hasta ciento cuarenta años más tarde cuando William Wotton publique en Londres un texto titulado Reflections upon ancient and 
modern learning (1694), rescatando su memoria y la importancia de su obra y su persona: “The first step that was made towars it, was, the finding 
that the whole Mass of the blood passes through the Lungs, by the Pulmonary Artery and Vein. The first that I could ever find, who had a 
distint idea of his matter, was Michael Servetus, a Spanish Physician, who was burnt for Arrianism, at Geneva, near 140 years ago. (…) His 
sagacity in this particular, before so much in the dark, give us great Reason to believe, that the World might then had just Cause to have blesses 
his Memory” (W. Wotton, 1694:211), para acto seguido glosar las aportaciones de su obra (pp. 212-3). Luego su texto y aportaciones, estuvieron 
casi siglo y medio sin ver la luz. 

352   André o Andreas Vesalio (1514-1564), referente disector anatómico en la época, catedrático de la Facultad de Medicina de Padua, publicó 
en 1543 su obra más conocida y ambiciosa De Humani Corporis Fabrica, compedio anatómico formado por siete libros; de los cuáles, el sexto 
trata acerca del corazón y en menor medida de los pulmones. Vesalio ya se percató de que Galeno estaba equivocado, que incluía gran cantidad 
de descripciones de vísceras de animales juntos con las humanas, dado que Galeno nunca practicó disección en seres humanos. Para muchos 
especialistas, Vesalio es el iniciador de la verdadera Anatomía moderna.

353   Durante algunos siglos se creyó que la sangre era un fluido estático. Para Galeno, arterias y venas tenían distintas funciones. Las arterias 
tenían sangre con espíritu vital (pneuma o aire) y las venas sangre con material nutritivo, por tanto no existe circulación posible. El refrendo 
recibido por René Descartes, y su obra El discurso del Método (1637), que se apoyó en las ideas de Harvey difundiéndolas, supondrá el abandono 
del corazón como morador del alma e iniciar un nuevo paradigma: el corazón como máquina (mecanicismo). A partir de las ideas de Descartes 
basadas en el mecanicismo o causalidad eficiente, partirán una serie de ideas asociadas como la iatromecánica, la fisiología mecanicista en 
medicina e incluso el materialismo mecanicista en filosofía.
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vuelve a la aurícula derecha mediante las venas cavas. Harvey llega a dichos descubrimientos mediante 
la visión mecanicista del mundo que posee y el uso de las metáforas de las que dispone en su época. 
Las metáforas, como se ha dicho en otro lugar, nos permiten establecer y comprender relaciones y 
semejanzas entre hechos o cosas. Galeno, en su visión del corazón, no disponía de bombas de agua o 
mecánicas (en su tiempo), pero Harvey sí, y ello le hizo entablar una analogía con la acción de bombear 
(el corazón) sangre, mediante tubos específicos (venas y arterias) que hacían que la sangre llegara a 
todo el organismo. El corazón como fuente de calor pasó a ser considerado como una bomba. Esta 
visión analógica y mecanicista a la vez, continúa parcialmente vigente en algunos aspectos actuales, por 
ejemplo, cuando consideramos al corazón como un músculo que bombea sangre y aporta el oxígeno 
necesario para que no acontezca una angina o un infarto de miocardio. Y si ello no fuera así, es posible 
estimular mediante medicamentos (cardiotónicos), la acción muscular del corazón para que aumente 
el bombeo de sangre y la capacidad de suministrar dicho oxígeno. Y esa visión de bomba es compartida 
en muchos aspectos por la actual fisiología cardiaca, cuando se afirma –a modo de símil– que el 
corazón es una bomba de sodio y potasio. El sodio y el potasio son dos elementos esenciales a nivel 
de la membrana muscular del miocardio, cuyo intercambio y concentración permiten una adecuada 
contracción y efectividad en la normal actividad del órgano rey. Posteriormente, la bomba dejará de ser 
metáfora para pasar a ser realidad, y ser motivo de implantación cuando el corazón falla. Me refiero 
explícitamente a los dispositivos de asistencia ventricular, que ayudan al corazón cuando este pierde 
su capacidad de bombear adecuadamente354, asistiéndole y ayudándole en su capacidad de restaurar la 
capacidad cardiovascular.

A partir de 1600, el uso del término corazón y de sus representaciones tanto anatómicas como 
pictóricas se hace, aún si cabe, más relevantes y con alto grado de detalle. Ese conocimiento se percibe 
en el mundo occidental con las numerosas aportaciones de distintos autores, Giulio Cesare, Adrian 
Van de Spiegel, Amé Bourdon, etc., que plasmarán el vasto y profuso conocimiento anatómico que 
ya se tiene en la época. Sin embargo, la visión oriental en este mismo periodo es distinta, de tal modo 
que tanto en manuscritos como en láminas procedentes de la cultura de Persia e India, el interés se 
sigue poniendo en representaciones con formas más alegóricas, con menos descripciones y en la que 
las vísceras están representadas con escaso detalle. Existe un predominio de la alegoría como imagen 
idealizada del corazón.

El descubrimiento de la circulación mayor por parte de Harvey facilitó el comienzo de una nueva 
etapa experimental que propiciaría en los siglos venideros grandes aportaciones con relación a la 
ciencia del corazón. Igualmente, los hallazgos de los vasos quilíferos y linfáticos en el siglo Xvii 
permitirán cerrar el círculo de la circulación de la sangre y de los fluidos corporales. El siglo Xviii es 
el siglo de la Ilustración y de la Enciclopedia de Jean Le Rond D’Alembert y Denis Diderot, de una 
gran trascendencia sociocultural y trasformadora en la época. Vendrán numerosos anatomistas que 
perfeccionarán, sobre las bases ya expuestas de Leonardo, Vesalio y otros, un mejor conocimiento 
del corazón y su anatomía. Se asienta en la medicina, la base de un corpus de conocimiento que se 
denominará más adelante con el nombre de cardiología, como disciplina específica del estudio del 
corazón.

354   Los dispositivos de asistencia ventricular permiten a los enfermos con IC avanzada una opción de “puente” (situación de espera), al 
trasplante cardiaco mientras llega un corazón disponible. Fue el caso del exvicepresidente estadounidense, en el mandato de George W. Bush, 
Dick Cheney, que tuvo uno durante veinte meses hasta que finalmente se le realizó un trasplante cardiaco el sábado 24 de marzo de 2012. 
Inicialmente, eran de gran tamaño y de duración limitada y no permitía mantenerlos colocados durante mucho tiempo. Los denominados 
de “segunda generación” disminuyeron de tamaño, pero tenían como inconvenientes sus complicaciones (accidentes cerebrovasculares, 
infecciones y sangrados). Finalmente, los de “tercera generación” (como el HeartWare®), se implantan en el ventrículo izquierdo, son bombas 
centrífugas con un aporte de sangre continuado y de pequeño tamaño que facilitan su permanencia en la persona afecta y en algún caso pueda 
ser considerado incluso como “terapia de destino”.
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Los métodos exploratorios como la percusión del tórax o la palpación, ‘refinarán’ la semiología clásica 
y conllevarán el descubrimiento de nuevas entidades nosológicas, como la angina de pecho o el infarto. 
Y esto, a su vez, trae consigo nuevos remedios para tratarlos, destacando el uso de la flor de la digital 
(digitalis purpurea), descubierta en botánica en el año 1549 e introducida en 1785, para ser usada dentro 
del arsenal terapéutico de las enfermedades cardiacas. Deseo señalar que fue el primer medicamento 
introducido y que todavía pervive en el repertorio de medicamentos básicos para el tratamiento de 
algunas de las principales afecciones cardiacas. 

A principios del siglo Xix, la tecnología entra en el campo de la semiología del corazón con la 
invención del estetoscopio de Laënnec, que facilitará una nueva manera más precisa de oír el corazón sin 
tener que pegar el pabellón auricular al tórax del paciente, introduciendo una nueva técnica semiológica, 
la auscultación indirecta. Se diseñan otros aparatos (polígrafos, esfigmógrafos) para estudiar los 
movimientos del latido cardiaco. Otros, como el esfigmomanómetro de Riva-Rocci y el oscilómetro de 
Pachón, facilitarán la medición de la presión arterial de la sangre. A finales del siglo Xix y primeros años 
del siglo veinte, el conocimiento detallado de la anatomía macroscópica de las fibras del corazón y su 
tejido de transmisión de los estímulos eléctricos del corazón, introduce un nuevo concepto en la ciencia 
del corazón, al poder hablar del corazón como “gran pila eléctrica”. En esos años, Einthoven (1903) crea 
su primer electrocardiógrafo que permitirá medir la actividad eléctrica del corazón y sus trastornos, la 
técnica continúa hoy en día (el electrocardiograma), como una de las más utilizadas por su comodidad, 
economía y rapidez.

La tecnología, en el siglo XX, continuó presidiendo de forma omnipresente la actividad sobre el 
abordaje diagnóstico de la enfermedad del corazón. La radiología cardiaca, a partir del descubrimiento de 
los rayos X por Wilhem Röntgen en 1895, se complementará con las primeras imágenes angiográficas 
de los vasos del corazón, los cateterismos cardiacos (coronariografías) y la ecocardiografía, como 
primeras técnicas de las que se dispusieron para el diagnóstico cardiaco. Evidentemente a estas, les 
seguieron otras que llegaron con posterioridad: la tomografía axial computarizada, la resonancia 
magnética nuclear, la gammagrafía, la tomografía por emisión de positrones, etc. Pero la tecnología 
también acogerá la otra vertiente o aspecto del corazón, me refiero ahora al abordaje terapéutico, es 
decir al curativo. Aparecieron las primeras válvulas artificiales para sustituir a las ya deterioradas 
humanas, los marcapasos para paliar al corazón debilitado por afectación de su “pila eléctrica”, el baipás 
aortocoronario, el Dai para salvarle de una muerte segura, los dispositivos de asistencia ventricular de 
los que hablé unas líneas atrás, incluso los corazones artificiales (tipo Jarvik®, CardioWest®, Abiocor® 

o Berlin Heart Incor®),355 para sustituir temporal o permanentemente356, al de la persona enferma en 

355   El 2 de diciembre de 1982 se implantó por vez primera en humanos un corazón artificial. Fue el denominado Jarvik-7®, la operación la 
realizó el doctor Williams C. DeVries de la Universidad de Utah en Salt Lake City. Se implantó a un dentista jubilado de 61 años, Barney 
B. Clark, que se mantuvo con vida durante casi cuatro meses. Existe mucha documentación recogida en carpetas, narrando la perspectiva del 
paciente y su familia durante su estancia en el hospital (dado que no llegó a volver a casa tras el trasplante), hasta su fallecimiento 112 días 
después. Fernando Bonifacio Sicre de 43 años, fue el primer paciente en España al que se le implantó un corazón tipo Jarvik-7® en el Hospital 
de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona, el jueves 18 de febrero de 1988, tras haber rechazado un corazón humano implantado el día 16 del 
mismo mes. Posteriormente, los doctores Aris y Caralps le trasplantaron un nuevo corazón, falleciendo el viernes 26 de febrero de 1988. En 
diez días, vivió con tres corazones humanos (el suyo propio y dos trasplantados), además del corazón artificial Jarvik-7®. El modelo Abiocor® se 
implantó en julio de 2001, a Robert L. Tools, que falleció a los diecinueve días. Este primer modelo, por su tamaño, quedaba excluido para su 
implantación en mujeres.

356   En Andalucía, el 18 de mayo de 2009, por vez primera se implantó en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, el primer corazón artificial 
modelo Berlin Heart Incor®, con carácter temporal a un niño de 18 meses. Posteriormente, el 26 de octubre de 2011, y con carácter permanente, 
se le implantó el mismo modelo a un hombre de 70 años al que no se le podía realizar un trasplante cardiaco. En este tipo de corazón artificial 
no es necesario extraer el corazón nativo del paciente, sino que funciona como una bomba de flujo accionada de forma electromagnética, que 
reemplaza parcial o totalmente la acción del corazón. El dispositivo puede durar hasta un periodo de diez años. 
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situación terminal y preservar o alargar su vida357. El siglo Xxi continúa primado por la tecnología 
y su alto grado de intervencionismo dentro del área del corazón, que permite mapear el corazón sin 
entrar en él, monitorizarlo y controlarlo a distancia, facilitando la navegación virtual intracardiaca o 
utilizando aplicaciones robóticas quirúrgicas. 

Y entre una vertiente tecnológica y otra, hay un aspecto notable que no quiero dejar pasar y 
es el que acontece el domingo tres de diciembre de 1967, cuando se produce el primer trasplante 
de corazón humano en el mundo358, realizado por el cirujano Christiaan Neethling Barnard en el 
Hospital Groote Schuur de Ciudad del Cabo en África. La noticia apareció publicada en una revista 
médica tres semanas después, y comenzaba así “on 3 December 1967, a heart from a cadaver was 
successfully transplanted into a 54 year old man to replace a heart irreparably damaged by repeated 
myocardial infarction”359. Se rompe con la máxima de no tocar lo intocable, la esencia misma de la 
vida, el corazón. Nadie hasta entonces, había osado llegar hasta dicho extremo, alterando “la obra 
magna de Dios”, recordemos las palabras del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, solo Dios 
puede otorgar “un corazón nuevo” (Ez. 36, 26-27). Cuando se trasplanta un corazón de un ser 
humano a otro, el órgano donde según algunas culturas se asienta el alma ¿es posible entonces poder 
seguir afirmando que el alma se ubica en el corazón de las personas? No solo se dio comienzo a 
una nueva era en el mundo de la medicina y de los trasplantes, sino que representó el final del más 
grande de los tabúes: tocar la víscera soberana360.

El trasplante cardiaco se asocia a la muerte de otra persona. En la actualidad y desde el punto de 
vista biomédico la muerte clínica acontece cuando no existe actividad cerebral (muerte encefálica). 
Existen también los criterios de muerte por parada cardiocirculatoria361, pero el primero parece tener 
un mayor peso, de tal modo que una persona con el corazón parado si tiene actividad cerebral no se 
la considera muerta. De hecho, el paciente al que se va a trasplantar otro corazón, cuando se le retira 
el suyo, son las funciones cerebrales mantenidas externamente las que le garantizan la continuidad 
de la vida, aunque esté en esos momentos sin el órgano existencial. Igualmente, si esa persona tiene 
actividad cardiaca y respiratoria, ambas asistidas, pero sin actividad cerebral, a esa persona de alguna 

357   Aunque existen controversias al respecto, los primeros diseños de corazón artificial comienzan a mediados de los años cincuenta 
(doctores Fry y Norton) y la primera patente aprobada (US3.097.366), en la Administración Americana correspondió a Paul Winchel, 
que registró su modelo el 16 de julio de 1963. Luego vendrían los modelos más perfeccionados de Robert Jarvik y otros. Desde 
entonces más de un centenar de patentes han sido registradas, si bien muchas de ellas no gozan de la suficiente fiabilidad para su uso 
en personas.

358   Con anterioridad, James Hardy, de la Universidad de Mississipi, intentó realizar un trasplante cardiaco en un humano adulto, pero con un 
corazón de chimpancé (xenotrasplante), fue el jueves 23 de enero de 1964, el corazón estuvo latiendo durante unos noventa minutos antes de 
pararse. Posteriormente a mediados de los ochenta se realizan, al menos, cuatro trasplantes de corazón de mandril en bebés con pocos días de 
edad. El primero y más famoso de ellos, fue el conocido con el seudónimo de baby Fae, que se realizó el sábado 17 de noviembre de 1984, y que 
mantuvo con vida al bebé durante 20 días.

359  Vid. Barnard, C. (1967), “A human cardiac transplant: an interim report of a successful operation performed at Groote Schuur Hospital, 
Cape Town”. South African Medical Journal, 41, pp. 1271-4.

360   Recordemos que era algo denostado en la práctica médica por motivos religiosos, creenciales e incluso éticos. Durante siglos, se 
prohibió tocar el corazón como algo sagrado. Incluso autores como Albert Theodor Billroth prestigioso cirujano digestivo de finales del 
siglo XIX, proclamó que cualquier médico que intentara actuar sobre el corazón debería perder todo su crédito y merecer el desprecio de 
sus colegas.

361   Una parada cardiocirculatoria mantenida provoca lesiones irreversibles a nivel encefálico. Toda muerte encefálica provoca parada 
cardiorrespiratoria, pero no toda parada cardiorrespiratoria conlleva necesariamente a una muerte encefálica. Me refiero a las paradas 
cardiorrespiratorias que se atienden a tiempo mediante reanimación cardiopulmonar.
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manera se la considera muerta362. Son criterios reelaborados y construidos por la biomedicina que 
redefine el antiguo concepto de muerte cardiaca363. Por tanto -y desde esta visión- el corazón deja 
de ser el indicador principal de la vida y es el cerebro el que ocupa ese nuevo lugar privilegiado tanto 
biológica como simbólicamente. 

Desde una perspectiva meramente antropológica, habría que incluir los distintos aspectos culturales 
de cada sociedad y redefinir la muerte como algo más allá de los simples conceptos biomédicos de 
función cerebral y de parada cardiocirculatoria. Si bien, la idea que defiendo y comparto es la expresada 
nítidamente por Gracia (2003: 337 [orig. 1998]), de que “la muerte es un hecho cultural, humano. 
Tanto el criterio de muerte cardiopulmonar como el de muerte cerebral y el de muerte cortical son 
construcciones culturales, convenciones racionales, pero que no pueden identificarse sin más con el 
concepto de muerte natural. No hay muerte natural. Toda muerte es cultural. Y los criterios de muerte 
también lo son”.

La cuestión psicológica en relación con el trasplante de corazón, no es baladí. Esta perspectiva se 
puede unir a la identitaria de tal modo que la persona trasplantada se plantea ¿quién soy realmente, 
si este corazón que tengo no es mío?, ¿existe un resquebrajamiento o desmitificación de la conciencia 
individual, ética o moral? Lo que esto conlleva es un claro paso gigantesco entre lo normal y lo sublime 
que supone un “reencantamiento” de nuestro cuerpo y del mundo desde una perspectiva científica, racional 
y biomédica. El cirujano cardiaco es ahora el nuevo hechicero, el mago o chamán moderno, que tiene 
tanto nuestro corazón como nuestra vida, literalmente en sus manos, decidiendo sobre la vida y la muerte 
de las personas. En la intervención de trasplante cardiaco, existe un momento en el que el corazón del 
intervenido es explantado del cuerpo en el quirófano, la persona yace sobre la mesa quirúrgica, el corazón 
está fuera sobre una bandeja y la persona continúa con vida (conectado a un sistema de circulación 
extracorpórea364), pero sin corazón. Son unos instantes “mágicos”, hasta que se le coloca el nuevo corazón 
y se comienza a suturar, paso a paso, cada estructura del nuevo corazón en su lugar correspondiente, 
moldearlo y colocarlo con precisión.

He querido indagar sobre esta imagen mítica y la percepción que tienen de ella tres cirujanos cardiacos 
(dos mujeres y un hombre) que la realizan en el hospital.

362   Dado que una persona en muerte encefálica (que no en estado vegetativo), no va a respirar una vez que se le retire la ventilación 
mecánica asistida (respirador), sencillamente, porque está muerta. La muerte encefálica es irreversible. Este aspecto de que haya latido y 
respiración (asistidos por ventilación y drogas), en presencia de muerte encefálica, hace que los familiares del paciente alberguen esperanzas 
y retrasen el proceso de inicio del duelo. La Sociedad Española de Neurología en el año 1992, aconsejaba que en el caso del cese irreversible 
de las funciones del tronco cerebral, y la ventilación y el latido cardiaco se estén manteniendo mediante medidas artificiales, estas deberían 
suprimirse. Sin embargo, para otras culturas como la japonesa existe vida siempre que el corazón esté latiendo. Pese a todo lo dicho, 
la cuestión es muy compleja y estos aspectos son ampliamente controvertidos y debatidos desde distintas esferas (médicas, sociológicas, 
bioéticas, filosóficas, religiosas, etc.), en el concepto que ha venido en denominarse como «la muerte intervenida». Todo ello daría para otra 
tesis en profundidad sobre las fronteras entre la vida y la muerte (muerte digna, autonomía de la persona, encarnizamiento u obstinación 
terapéutica, etc.), sus determinantes y la construcción cultural de la muerte. 

363   Definida en el año 1968 en la XXII Reunión Médica Mundial en Sidney (Australia), donde aparecen los llamados criterios de muerte de 
Harvard. En dicha Convención el concepto de “muerte encefálica” ocupó un papel predominante.

364   La circulación extracorpórea permite mantener los órganos vitales perfundidos mediante un sistema de bombeo externo que obvian el paso 
por el corazón (ausente) en un “viaje a través de la nada”. Los tubos y cánulas, una vez puesto el nuevo corazón, permitirán nuevamente su 
irrigación sanguínea.
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“Las primeras veces si era algo especial pero ya con el tiempo es algo completamente 
rutinario, ya no siento nada especial, nada distinto a cualquier otra intervención. 
El trasplante tiene cierta magia en cuanto a lo que significa, al factor emocional, 
moral, religioso a veces, incluso místico que tiene. Es una cirugía bastante 
mecánica, poco artística, por eso digo que con el paso de los años y del número de 
trasplantes, tener en la mano un corazón no deja de formar parte de la rutina del 
día a día” (MCC11).

“El tener el corazón donante en las manos antes de comenzar el implante en el 
receptor me hacer sentir mucha responsabilidad, ya que de mi actuación en gran 
parte, depende la vida posterior del paciente. Durante el implante siento estrés y 
una vez que el corazón donante comienza a latir en su nuevo cuerpo, siento mucha 
tranquilidad y satisfacción. Y si en el trasplante se puede hablar de un momento 
mágico, sin lugar a dudas es este” (MCC12).

“En realidad cuando lo haces formando parte de tu trabajo diario y estás entrenada 
para ello, no piensas con esa perspectiva en esos momentos. Eres consciente de lo 
importante de tus actos, de que la vida de ese paciente en ese momento depende 
de ti y de tus decisiones si algo se tuerce, pero no mitificas la situación, al menos 
yo no lo hago” (MCC13).

Finalmente, y en consonancia con lo anterior, expongo el caso excepcional de Craig Lewis, de 55 
años de edad a quién, por una enfermedad cardiaca terminal, se le implantó en marzo de 2011 un 
sistema de turbinas en sustitución de su maltrecho corazón. Esta operación fue llevada a cabo por los 
doctores William Cohn y Bud Frazier del Texas Heart Institute de Houston (EE. UU.). Por vez primera 
una persona vivía sin su corazón (the first heartless man), sin pulso, dado que este sistema solo genera un 
flujo continuo de entrada y salida de sangre365 y sin actividad eléctrica del corazón. La excepcionalidad 
radica no solo en la ausencia de su corazón (performance de la vida), “reemplazado” por una bomba 
hidráulica, sino en el mantenimiento de la vida, conservando la physis sin pulso (la auscultación o 
la palpación mostraba total ausencia de latido cardiaco) y si se le realizaba un electrocardiograma 
aparecía una línea isoeléctrica (plana) señal de inactividad del órgano princeps. Por vez primera366, los 
signos definitorios de la muerte (ausencia de corazón, pulso e inactividad eléctrica) no convergen en 
ella. O al menos así fue, durante un corto periodo de tiempo, dado que el paciente falleció a las cinco 
semanas de la intervención. Como vemos, al mito o tabú de vivir con un corazón “prestado” de otra 
persona (trasplante cardiaco), se le une la ruptura de un segundo tabú, el de poder vivir, aunque sea por 
poco tiempo, sin el órgano de la vida.

365   Pese al hecho tan extraordinario, es necesario señalar que el paciente estaba totalmente dependiente de una bomba de diálisis, una máquina 
de ventilación respiratoria y una bomba externa de sangre, que suplían las funciones que el corazón realiza. Si bien es cierto que podía hablar, 
sentarse y realizar actividades de relación con su entorno familiar hospitalario. 

366   El 16 de octubre de 2012 falleció Jakub Halik, un bombero checo de 37 años que había permanecido con vida durante 194 días, tras 
habérsele extirpado su corazón por un tumor cancerígeno. El paciente tuvo implantadas dos bombas que hacían de corazón (Heartmate II), una 
para bombear la sangre a los pulmones y otra al resto del cuerpo. El paciente falleció por un fallo hepatorrenal. Este es el segundo caso conocido 
en condiciones semejantes al citado.
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4.6. Corazón, Cerebro y memoria

Un aspecto controvertido es el de los lazos que pudieran establecer el corazón y el cerebro en relación con 
una dimensión sensorial y cognitiva como es la memoria. Este aspecto ha sido tratado, como ha quedado puesto 
de manifiesto, tanto por la mitología clásica como por las distintas culturas e incluso por disciplinas como 
la filosofía. Desde las ciencias biomédicas se ha visto que las células humanas tienen capacidad de memoria 
y son capaces de activarse ante un evento determinado, es el caso de las células del sistema inmunológico 
humano (“memoria inmunológica”). Las células del corazón, desde un punto de vista del potencial de acción 
de membrana, también tienen una “memoria cardiaca” referida esta al tiempo que tardan en adaptarse a los 
cambios bruscos que se producen en el ritmo cardiaco367. También las células normales tienen la propiedad de 
la “inhibición de contacto”, es decir, de inhibir su reproducción o crecimiento en determinadas circunstancias, 
aspecto que han perdido las células cancerosas y que crecen y crecen de forma anárquica. Pero no me estoy 
refiriendo a estos aspectos eléctricos, inmunobioquímicos o de otra índole fisiológica, sino a otros que no 
podrían justificarse a través de éstos mecanismos y que podrían ser controversiales, desde el punto de vista de 
engendrar una cierta polémica en el presente o en un futuro inmediato.

Me refiero a las experiencias y las narrativas de algunos pacientes que no sabemos si estarían 
relacionadas con fantasias, obsesiones personales o modificaciones conductuales en relación con su 
nueva situación. Claire Sylvia, exbailarina de 47 años y enferma de hipertensión pulmonar primaria, fue 
sometida a un doble trasplante de corazón y pulmón en 1988, ella plasmó (junto con William Novak), 
dichas experiencias en su libro A Change of heart. A Memoir (1997)368. Y manifiesta cómo después del 
trasplante se modificaron algunos de sus gustos, empezó a tomar cerveza, comer pollo frito o pimientos 
verdes que antes le disgustaban, pero que sí lo hacía su donante, un joven de 18 años, Tim Lamirande369. 
Pero ¿sería posible percibir la presencia del otro en un corazón denervado? dado que el corazón se 
trasplanta sin conexión de sus terminaciones nerviosas, de tal modo que el paciente trasplantado no 
suele “sentir” los dolores anginosos370 al uso habitual, sino las consecuencias de ese malfuncionamiento 
(edemas, ahogo, cansancio excesivo, etc.).

Bunzel et al., entrevistan a un total de 47 pacientes trasplantados de corazón (cuarenta y cinco 
hombres y dos mujeres), en el Hospital Universitario de Viena. De esta muestra, solo tres declaran 
tener cambios notables en su personalidad: “They said that they had different feelings and preferences 
as they were forced to accept those of the donor. They stated that the dead donor was alive inside their 
bodies, which influenced their emotions and their behavior” (Bunzel, et al., 1992:255). Aunque en un 
principio creen que podría estar asociado a un desorden disociativo de la personalidad, otros aspectos 

367   Desde la electrofisiología cardiaca se habla de memoria a largo y corto plazo dependiendo de la duración en el tiempo y de la adaptación a 
los denominados potenciales de acción de las células miocárdicas en relación con la frecuencia cardiaca y la probabilidad de generar arritmias en 
el corazón. Como podrá evidenciar el lector, no me estoy refiriendo a este tipo de memoria.

368   La lectura del texto es amena y deja circunspecto al lector. Este libro fue llevado al cine en el año 2002 y llevó por título Heart of a Stranger, 
dirigida por Dick Lowry e interpretado en su papel protagonista por la famosa actriz británica Jane Seymour.

369   Existen otras experiencias personales similares, como es el caso de Charlotte Valandrey donde narra los cambios acontecidos tras su 
trasplante de corazón, en la obra Un corazón desconocido (2012), publicado en España por Martínez Roca. El prólogo del libro fue realizado por 
el reconocido cardiólogo francés, Gérard Helft, donde habla del misterio de la transmisión fascinante entre donante y receptor. 

370   Aunque ya se han dado casos de corazones trasplantados que se han vuelto a “reinervar parcialmente” y donde el paciente ha vuelto a sentir 
el dolor de la angina de pecho. La presencia de angina en un paciente trasplantado es excepcional e indicaría una nueva conexión con el sistema 
nervioso central del paciente.
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de los entrevistados les hacen descartar dicha posibilidad371. Por su parte, el psiconeuroinmunólogo 
Paul Pearsall, en su libro El Código del Corazón (1998),372 revela su experiencia durante años con 
pacientes en rehabilitación cardiaca trasplantados de corazón y examina pormenorizadamente gran 
cantidad de casos donde pone de manifiesto la posibilidad de que los pacientes trasplantados de corazón 
reciban memorias celulares de sus donantes (¿memoria celular: “la vida de los otros”?). Pearsall había 
compartido historias extraordinarias de los receptores de trasplante que tienen recuerdos pertenecientes 
a los donantes. Pearsall fue miembro especialista del equipo de estudio de trasplante cardiaco de la 
Escuela de Medicina de la Universidad de Arizona y experto en analizar las relaciones existentes entre 
mente, corazón y sistema inmunitario, lo que él denominaba “cardiología contextual”373. Para Pearsall 
el corazón es bastante más que una bomba propulsora, que no está al servicio del cerebro, sino que 
junto con este organiza la vida de los sujetos. 

El primer trasplante de corazón llevado a cabo con éxito en España374 se produjo en la madrugada del 
8 al 9 de mayo de 1984 en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo en Barcelona. El doctor Josep Maria 
Caralps Riera y su colega el doctor Josep Oriol Boní, lo realizaron a un paciente de 29 años, Juan Alarcón 
Torres. El jueves 31 de mayo de 1984, veintidós días después de ser operado, Juan Alarcón es entrevistado 
por la periodista Milagros Pérez Oliva para el periódico El País, y recoge las siguientes declaraciones: 
“se sorprende también de algunas cosas que le suceden, y no sabe por qué, como por ejemplo, que come 
con más gusto que antes y de todo. La verdura, no podía ni verla. Ahora la como sin ningún problema, 
incluso me gusta”375. El paciente falleció nueve meses más tarde por rechazo de su sistema inmunológico 
al órgano trasplantado376. Para el pionero de los trasplantes cardiacos en nuestro país y presidente de la 
Sociedad Europea de Trasplante Cardiaco entre 1988 y 2000, el corazón es el órgano más carismático 
y fascinante del ser humano y “tendría neuronas” para recordar experiencias pasadas en otros cuerpos. 
El doctor Caralps, en un librito de divulgación publicado en el año 2011, refiere los cambios que se 
producen en la persona trasplantada y que van más allá del cambio de órgano. Según él: “hoy se sabe 
que existen cambios de actitud a muchos niveles en los receptores, que son exactos a los que exhibían los 
donantes antes de morir. Son estudios difíciles de realizar, pero las coincidencias que se han observado 
en un conjunto de setenta y cuatro pacientes trasplantados no pueden atribuirse de forma exclusiva a 
alteraciones inducidas por la medicación o a variaciones en el estado de ánimo” (Caralps, 2011:164-
5). En esta línea, investigadores de la Universidad de Arizona están realizando estudios para tratar de 
averiguar las coincidencias entre donantes y receptores de distintos tipos de trasplantes. Ellos manejan 
la teoría de que las células poseen memorias y que se transmitan electromagnéticamente del corazón al 
cerebro. Sin embargo, es necesario señalar que solo una parte muy minoritaria de pacientes trasplantados 

371   De los cuatro autores del trabajo, tres están vinculados con el Segundo Departamento de Cirugía de dicho hospital vienés, mientras que el 
cuarto procede del Hospital Universitario de Psiquiatría.

372   Vid. Pearsall, Paul (1998), El Código del Corazón. Barcelona, Edaf. Recomiendo su lectura por los casos que allí se describen.

373   Vid. el artículo del autor “Contextual cardiology: what modern medicine can learn from ancient Hawaiian wisdom” (2007), publicado en la 
Cleveland Clinic Journal of Medicine, vol. 74, sup. 1, pp. 99-104.

374   El primer trasplante de corazón sin éxito se realizó en 1968 por el equipo de cirugía cardiovascular del doctor Cristóbal Martínez Bordiú 
en el Hospital La Paz de Madrid. El paciente Juan Alfonso Rodríguez Grille, de 41 años, se trasplantó en la madrugada del miércoles 18 de 
septiembre de 1968 y apenas sobrevivió unas 27 horas. El corazón donante era de una mujer de 46 años que se llamaba Aurelia Isidro Moreno, 
según consta en la documentación pública consultada.

375   La entrevista puede verse en la edición impresa del mencionado día, en la “Última” del diario El País. También puede consultarse digitalmente 
en la dirección: http://elpais.com/diario/1984/05/31/ultima/454802408_850215.html

376   Su segundo paciente trasplantado sobrevivió veinte años. Caralps ha llegado a participar aproximadamente en más de un centenar de 
trasplantes cardiacos, dejando de realizarlos en el año 1994. Desde 1995 hasta 2013 ha sido director de la Unidad de Cirugía Cardiaca del 
Hospital Quirón de Barcelona, actualmente ejerce de consultor. 

http://elpais.com/diario/1984/05/31/ultima/454802408_850215.html
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refieren dichas sensaciones, aunque la mayoría rechazan esa posibilidad radicalmente de plano. En este 
sentido uno de los etnografiados trasplantado de corazón desde hace catorce años al preguntarle al 
respecto, responde de manera burlona:

“(…) lo usamos entre nosotros pero a modo de bromas. Lo del cadáver (…) a veces 
bromeamos con el tema de la procedencia del corazón, de si es de un hombre o 
una mujer… Pero eso que dicen por ahí… de que le trasplantaron el corazón de 
un mujer tal y le cambio la personalidad eso no es cierto. Te cambia la vida por 
el proceso en sí por el que pasas, pero no por la procedencia del corazón, de si es 
hombre o mujer, o por las cualidades que la persona donante tuviera” (PTC34).

Otro informante de cuarenta y cinco años trasplantado hace dieciocho meses, afirma tajantemente:

“Me siento igual que antes, sin ningún problema de identidad ni cambio de 
personalidad. Si acaso una responsabilidad muy grande de cuidar lo que me ha 
dejado prestado” (PTC38).

Y un tercero intermedia en la cuestión mostrando un cierto reparo o desazón:

“Yo llevo trasplantado ya once años y creo no haber notado nada especial, porque el 
cambio de corazón es un puro elemento material que no te incorpora nada porque 
no hay una aportación de genes de la otra persona que te cambie la personalidad. 
Lo que si ocurre es que hay un cambio de actitud por parte de quién recibe el 
corazón. Yo sé que mi corazón procede de Cádiz y es una ciudad que me atrae 
mucho y a la que voy de tarde en tarde, pero no tengo intención de contactar con 
la familia para hablar sobre mi donante. Ese es un tema muy delicado. Los quiero 
en la distancia y punto” (PTC36).

En los tres testimonios parece fluir la idea de que cuando se implanta un órgano, solo se implanta 
un elemento biológico (“puro elemento material” dice el último de los etnografiados). En el trasfondo 
subyace una idea meramente biologista al hecho de recibir una parte vital de alguien que tuvo una 
biografía y una trayectoria previa.

Sin embargo, en una entrevista377 -realizada curiosamente- a la revista “21rs. La revista cristiana de hoy”, 
Caralps insiste y realiza las siguientes declaraciones: “se ha visto que hay algunos pacientes trasplantados 
de corazón que después de la operación exhiben sentimientos, creencias o hábitos que no tenían antes 
del trasplante. Hay estudios en Estados Unidos que han demostrado que esos hábitos adquiridos eran 
característicos del donante. Esto quiere decir que las células del corazón tienen la capacidad de tener 
memoria y mediante ondas electromagnéticas en un determinado momento pasa al cerebro, y esa persona 

377   La entrevista al completo realizada por Silvia Melero Abascal el 31 de enero de 2012, puede verse en la dirección electrónica: http://
www.21rs.es/news/view/8006. Con anterioridad el doctor Caralps hizo declaraciones semejantes en una larga entrevista realizada en Onda 
Cero Radio por la periodista Julia Otero, el miércoles 28 de septiembre de 2011. En ella llega a realizar manifestaciones tan sorprendentes como 
“un nuevo corazón te puede cambiar la orientación sexual”. El audio de la entrevista completa puede oírse en la dirección electrónica: http://
www.ondacero.es/audios-online/julia-en-la-onda/entrevistas/entrevista-josep-maria-caralps-corazon-nuevo-puede-cambiar-orientacion-
sexual_2011092800079.html

http://www.21rs.es/news/view/8006
http://www.21rs.es/news/view/8006
http://www.ondacero.es/audios-online/julia-en-la-onda/entrevistas/entrevista-josep-maria-caralps-corazon-nuevo-puede-cambiar-orientacion-sexual_2011092800079.html
http://www.ondacero.es/audios-online/julia-en-la-onda/entrevistas/entrevista-josep-maria-caralps-corazon-nuevo-puede-cambiar-orientacion-sexual_2011092800079.html
http://www.ondacero.es/audios-online/julia-en-la-onda/entrevistas/entrevista-josep-maria-caralps-corazon-nuevo-puede-cambiar-orientacion-sexual_2011092800079.html
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lo ejecuta o se habitúa a esas nuevas señales”378 y cuando la periodista le pide que ponga algún ejemplo, 
comenta: “una persona que después del trasplante empezó a tener apetito desenfrenado por las alas de 
pollo fritas de una conocida marca; antes ni lo tomaba (era uno de los malos hábitos de su donante). Otro: 
un chico que era un nadador aceptable, recibió el corazón de otro chico que murió ahogado, y desde el 
trasplante tiene fobia a las piscinas. Todas las células del organismo tienen memoria y esta se puede hacer 
nuestra mediante cualquier tipo de ondas por las que se desplace al cerebro. La otra persona actúa en 
nosotros, a través de sus vivencias o sentimientos, así que eso de alguna manera significa que esa persona 
donante no está muerta del todo” (Caralps, 2012). Finalmente, Caralps plantea en su libro ya citado, si “será 
verdad, como creen los hawaianos, que el corazón es un órgano espiritual que piensa, siente y se comunica. 
Será verdad que existen sentimientos más allá del cerebro” (Caralps, 2011:165). 

Para el doctor Rafael Matesanz, coordinador de la Organización Nacional de Trasplantes en España, 
todas estas historias le merecen una seria reflexión “respetando la sensibilidad que transmiten, en ningún caso 
debe otorgarse un ápice de credibilidad. Las insinuaciones de quienes interpretan estos relatos me parecen 
insólitas desde el rigor científico. Al narrar su experiencia, el paciente realiza un ejercicio de creación casi 
de fábula, digno de comprensión, puesto que un trasplante supone un momento de máxima emotividad. 
Si se trata de un corazón, este factor emocional es aún mayor. Es lógico que cuando el corazón de un hijo 
late en otra persona, sus seres queridos sientan que de algún modo continúa vivo”379. Por su parte, el biólogo 
Jesús Miguel Sanz Morales, del Centro de Biología Molecular y Celular de Elche afirma que “aun siendo el 
proceso celular del ser humano uno de los asuntos que mayor interés científico despierta, resulta impensable 
atribuir a una célula fuera del sistema nervioso central una memoria cognitiva que almacene información 
sobre nuestra trayectoria vital”380. Para el experto en medicina regenerativa y terapia celular Juan Pedro 
Bolaños, de la Universidad de Salamanca “son consideraciones que escapan del ámbito científico y llevan al 
error de confundir la memoria inmunológica de las células con la memoria cognitiva. Hasta ahora se sabe 
que este tipo de memoria queda excluida del entramado del corazón y de cualquier otro órgano que no sea 
el cerebro”381. Los trastornos de la personalidad y psicológicos son frecuentes en los pacientes trasplantados 
(estrés, ansiedad, irritabilidad, pérdidas transitorias de memoria o depresión), algunos llegan incluso a 
fantasear imaginando cómo sería su donante (edad, características físicas, gustos, etc.), todo ello rodeado de 
un sentimiento de agradecimiento y de deuda hacia el donante y una afectación no solo de la autoimagen, 
sino en muchos casos del self de la persona receptora382. Polémicas o no, ahí quedan las distintas opiniones e 
imaginarios de unos y otros; y una cuestión a tener en cuenta es la importancia de los aspectos psicológicos 
de las personas trasplantadas de corazón. Como nos recuerda Bunzel et al., “heart transplantation is not 
simply a question of replacing an organ that no longer functions. The heart is often seen as source of love, 
emotions, and focus of personality traits” (Bunzel, et al., 1992:251).

378   En el corazón aproximadamente un 65 % de las células son nerviosas y funcionan manteniendo el control de los procesos cardiacos y 
estableciendo una relación con otras estructuras del organismo. El corazón se ve afectado por las hormonas del cuerpo y por su conexión con el 
cerebro. Las emociones se vinculan con los problemas cardiacos. El corazón tiene carga eléctrica, produciendo 2,5 vatios de energía en cada latido 
y creando un campo electromagnético que rodea al cuerpo hasta varios metros de distancia y generando ondas de energía que podrían constituirse 
en la principal fuente de información (el corazón codifica información), sobre el que el cerebro es capaz de construir la percepción del mundo.

379   Las declaraciones están tomadas de la dirección: http://www.quo.es/salud/el-corazon-tiene-memoria/ 

380   Ibidem, nota al pie 379.

381   Ibidem, nota al pie 379.

382   El mundo del cine también ha tocado varias veces estas cuestiones. Una muestra de ello es 21 gramos (2003), película dirigida por Alejandro 
González Iñárritu, que entra de lleno en el tema de la vida y la muerte a través de un trasplante de corazón que recibe su protagonista Paul 
Rivers (Sean Penn). La nueva identidad que se plantea tras su trasplante, el cuestionamiento de qué depende ahora su self y que le vincula con 
el hombre que poseía ese corazón. Abandona sus relaciones sentimentales para aproximarse a la mujer (Cristina Peck, interpretada por Naomi 
Watts), de ese “otro” que le ha dado la vida. 

http://www.quo.es/salud/el-corazon-tiene-memoria/
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4.7.  una aproximaCión ConCeptual: «de las afeCCiones CardiaCas» a la 
enfermedad CardiovasCular (Ecv)

Hasta finales del siglo XV el uso del término “afección cardiaca” es un concepto impreciso y 
genérico, que en muchos casos alude a aspectos tan dispares como las alteraciones del pulso, de la 
digestión, del sistema nervioso, de la circulación de la sangre, de la respiración383 o de otro origen. En 
otros casos se aludía con dicho término a afecciones (o síntomas), que no necesariamente tenían un 
carácter cardiaco o del corazón: desmayos, dolores de cabeza, afectaciones renales, vómitos de sangre, 
falta de aire o ahogo, etc. No fue hasta mediados del siglo Xvi, cuando se asientan y refinan algunas 
de las ideas y conocimientos relacionados con las hasta entonces denominadas como “afecciones 
cardiacas o del corazón” y que irán conformando un conocimiento profundo para poderlas entender 
con mayor propiedad. 

El término angina de pecho estaba ya descrito en la literatura unos siglos antes. Si bien deseo 
señalar que la primera descripción clínica de una angina de pecho fue realizada por el médico inglés 
William Heberden el 27 de julio de 1768 y expuesta en el Real Colegio de Médicos de Londres como 
una afección del pecho caracterizada por opresión y angustia, que puede acontecer después de las 
comidas o durante la marcha y que cede al detenerse el paciente. Ello fue publicado con más detalle 
unos años después en las actas del mencionado Real Colegio de Médicos de Londres por el propio 
autor (Heberden, 1772: 59-67).

Otro autor, Richard Hodgdon, considera la angina de pecho como un síntoma o un grupo de 
síntomas y no una enfermedad “and thought it unscientific to dignify with the name of a disease some 
symptoms which, between 1763 and 1832, received fifteen different names, implying nearly as many 
different origins of the symptoms” (Bruce Fye, 1985:265). Fue el inglés John Wall Woscester el primero 
en describir la historia natural384 de la angina de pecho y su relación certera con la enfermedad cardiaca. 
Pese a todo lo dicho, durante el siglo Xix no se aclararía definitivamente la fisiología de la afectación 
causal de las arterias coronarias, lo que acontecerá en las primeras décadas del siglo XX. Como alude 
De Fuentes Sagaz (2001:30), “a finales del siglo Xix se pensaba que además de las lesiones orgánicas 
que podían afectar al corazón, existían otras de etiología moral”. No hablo en sentido metafórico, muy 
al contrario, sino en la consideración de verdades literales o absolutas385. A esta teoría moral, se le unirá 
también como posible etiología, la teoría nerviosa o la de la lesión coronaria ya señalada. También 
influirá en detrimento de un conocimiento más profundo, algunos aspectos socio-económicos. En el 

383   La conexión entre “lo cardiaco” y “lo pulmonar” estará vigente durante muchos siglos. Hasta tal punto que, en nuestro país, no será hasta 
el año 1977 cuando en la Seguridad Social la especialidad de cardiología se escinda de la hasta entonces llamada especialidad de “Pulmón y 
Corazón”. Si bien, esto no comenzará a ser realidad plena, hasta abril de 1984 en el que la jerarquización de las Instituciones sanitarias abiertas 
de la Seguridad Social permitan optar a los especialistas a las plazas de una u otra especialidad. Se desdoblan así ambas y permiten responder a 
la evolución científica y tecnológica de la especialización.

384   Cuando en ciencias médicas se utiliza el término “historia natural”, se refiere a la evolución de un proceso patológico sin intervención médica 
para prevenir o cortar su desarrollo. Desde la nosología biomédica se habla de un periodo de inducción, de latencia y de expresión. Desde un 
punto de vista de actuación preventiva, esta historia natural de la enfermedad se dividiría en una fase prepatogénica (de larvamiento, silente o 
asintomática), una fase patogénica que tendría una subfase preclínica (que iría desde el inicio biológico de la enfermedad hasta los primeros 
síntomas) y una subfase clínica (que abarcaría los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento), para continuar con un periodo de convalecencia. 
En todo caso, se alude siempre a una disfunción o alteración biológica que sigue unas etapas previsibles y que pueden estandarizarse a partir de 
los signos y síntomas que padece un individuo. 

385   Me estoy refiriendo al hondo calado del pensamiento religioso en el científico. Si bien, esto no es característico solamente de la época, sino 
que habría que matizar que las conexiones entre enfermedad (o afección) y moralidad, ya formaban parte de la medicina greco-romana y se 
acentúa con mayor fuerza en época medieval, manteniéndose aún hoy entre algunas creencias, prácticas y actitudes. 
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caso de nuestro país y como destaca De Fuentes Sagaz, citando a Gregorio Marañón, “a principios 
del siglo XX, los casos de angina de pecho se veían rara vez en los hospitales, tanto por lo rápido de 
su curso cuanto porque afectaba más a personas de posición económica acomodada y pudiente que 
no acudía a los hospitales, utilizados fundamentalmente por menesterosos y por los económicamente 
débiles” (De Fuentes Sagaz, 2001:31).

En relación con el infarto, son muchos los médicos británicos que se interesan -a mediados del siglo 
Xix- por la circulación de las arterias coronarias desde diferentes puntos de vista y teorías, pero serán 
los internistas William Osler en 1892386 y George Dock en 1896387 quiénes se percaten de que el infarto 
acontece como consecuencia de una oclusión total de una arteria coronaria. Junto con ellos, el patólogo 
estadounidense de origen noruego Ludwig Hektoen, en un editorial publicado en la revista Journal of 
The American Medical Association en 1899, titulado Infarction of the Heart (vol. 33;15: 919-20), explicaba 
el mecanismo fisiopatológico de la oclusión coronaria. Ambos términos, angina e infarto de miocardio, 
se siguen utilizando, si bien han sido englobados en un nuevo vocablo aparecido en la primera década 
del siglo Xxi, me refiero al término síndrome coronario agudo (Sca) o acute coronary syndrome (Acs, 
en inglés). Este se utiliza a nivel clínico en todos los hospitales del mundo para catalogar los episodios 
isquémicos del corazón y comprende a la angina de pecho, el infarto de miocardio y la muerte súbita por 
isquemia cardiaca.

Hoy en día, existe diversidad de términos que se usan, se mezclan y entrelazan a la hora de referirnos 
a las clásicamente denominadas como “enfermedades del corazón”. Algunos de los términos anglosajones 
empleados más frecuentemente y sus homónimos en español, son: heart disease (HD), [enfermedad 
cardiaca o del corazón, en español]; coronary heart disease (Chd) o coronary disease (CD), [enfermedad 
coronaria del corazón]; cardiovascular disease (Cvd), [enfermedad cardiovascular]; coronary artery disease 
(Cad), [enfermedad de las arterias coronarias]; ischemic heart disease (Ihd), [enfermedad isquémica 
del corazón]; heart attack [ataque al corazón] sinónimo de infarto agudo de miocardio (Iam) o acute 
myocardial infarction (Ami, en inglés).

Es muy difícil datar el origen y uso primigenio de algunos de estos términos, si bien podemos 
aproximarnos de forma somera a cuando comienzan a emplearse con cierta asiduidad en la literatura 
médica, a veces incluso con un sentido distinto al actual. El término anglosajón heart disease (enfermedad 
cardiaca), incluía la vieja noción de angina de pecho (angor pectoris); y otras acepciones como trombosis 
coronaria o infarto de miocardio. Este y otros términos se han visto influenciados por los avances en 
relación con la formación de la placa de ateroma (ateromatosis) y los estudios sobre trombosis388, que 
han aportado especiales connotaciones, complementándolo. El vocablo heart disease ya se encuentra en la 
literatura a mediados del siglo Xix, referenciado por T. Jordan en 1857. En marzo de 1860 la prestigiosa 
revista British Medical Journal publica un artículo original sobre el diagnóstico y algunos de los síntomas 
de la enfermedad cardiaca. Otros autores como William Henry Broadbent y Francis Harpin Broadbent 
escriben un texto específico sobre la enfermedad cardiaca editado en el año 1897. 

386   En 1892, William Osler manifiesta que “un conocimiento de los cambios acontecidos en el miocardio por enfermedades de los vasos 
coronarios da la clave para entender muchos de los problemas en patología cardiaca.” Con posterioridad, en 1889, el patólogo William Welch, 
colega de Osler en el John Hopkins Hospital dirá que “la trombosis de las arterias coronarias son una afección de gran importancia clínica” 
(Bruce Fye, 1985:266-7).

387   Notes on the coronary arteries (1896). Ann Arbor, Michigan, The Inland Press.

388   El primer caso reportado de trombosis coronaria en un paciente vivo del que se tiene constancia fue realizado y publicado en 1878 por el 
médico alemán Adam Hammer, quién supo diferenciar, sin ayuda del microscopio, una trombosis coronaria de una arteriosclerosis de las arterias 
coronarias (Bruce Fye, 1985:263). El paciente falleció al día siguiente y la autopsia confirmó dicho diagnóstico. 
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En el año 1926, el Registrar-General´s Statistical Review of England and Wales, dedicó una sección 
completa monográfica a la enfermedad cardiaca (heart disease) por vez primera en su historia389. A 
finales de los años sesenta, en 1969, la Oms, en un informe la denomina como la mayor epidemia de 
la humanidad (“mankind’s greatest epidemic”)390 e insta a combatirla. Con posterioridad, autores de 
prestigio y talla internacional en el área cardiovascular, que han llegado hasta la actualidad como Eugene 
Braunwald, Michael E. DeBakey, John Willis Hurst391 o Bradford C. Berk, profundizarán y avanzarán 
en el estudio de la Ecv en todas sus manifestaciones, tal como la conocemos hoy.

El término coronary heart disease o coronary disease, lo encontramos también a mediados del siglo Xix, 
si bien en el siglo XX, autores como Arthur Carlton Ernstene (1948), John William Gofman (1953) o 
N. P. Sahueta (1969), lo proyectarán hasta hacerse más frecuente su uso en la literatura especializada al 
respecto. El término cardiovascular disease (Ecv, en español), es más actual y empieza a ser utilizado de 
forma frecuente por organismos e instituciones internacionales de salud en sus publicaciones, en los años 
ochenta del pasado siglo, cobrando mayor fuerza en las últimas décadas, incluso me atrevería a decir que 
desplazando en su uso a algunos de los anteriores (heart disease, o incluyendo a otros como coronary heart 
disease). El término coronary artery disease es considerado un tipo de Ecv; así como, los términos ischemic 
heart disease y heart attack son sinónimos de cardiopatía isquémica392, término utilizado para englobar 
entre otros a la angina de pecho y al infarto de miocardio. Como puede apreciarse la nomenclatura no 
es clara, y algunos términos están parcialmente englobados en otros; en otras ocasiones los términos 
son sinónimos o se solapan casi en su totalidad. Por ello, y como he abordado en otro lugar, desde un 
principio he optado por el término Ecv de su homónimo en inglés cardiovascular disease (Cvd), por ser 
representativo de mi objeto de estudio y de una mayor significación de análisis, desde una perspectiva de 
morbi-mortalidad incidencial tanto en nuestro país como en la esfera internacional.

389   Vid. Hmso (1928). The Registrar-General´s Statistical Review of England and Wales for the Year 1926, p. 89.

390   Vid. Who (1969). Mankind’s Greatest Epidemic: Heart Disease. Resolution and press release. Division of Public Information, Geneva.

391   Muchos de sus testimonios orales, junto con sus aportaciones, pueden encontrarse en el texto de Allen B. Weisse (2002), Heart to Heart. The 
twentieth century battle against cardiac disease. An oral history, Rutgers University Press.

392   Según la Oms, en la serie Informes Técnicos n.º 231, de 1962, su Comité de Expertos definía la cardiopatía isquémica como “la incapacidad 
cardiaca, aguda o crónica derivada de una reducción o supresión de aporte sanguíneo al miocardio” a consecuencia de procesos patológicos en las arterias 
coronarias. Este Comité, ya en dicha fecha, señalaba que cardiopatía isquémica era sinónimo de cardiopatía coronaria. Todo ello iría acompañado de 
una insuficiencia coronaria, es decir de un riesgo inadecuado del corazón, como manifestación de dicha reducción o supresión del aporte de sangre. 
Este término de cardiopatía isquémica se utiliza cada vez menos, por su restrictividad, de hecho otro Comité de Expertos de la Oms, en su Informe 
Técnico 678, de 1982, habla de “Prevención de la Cardiopatía Coronaria” y en otro posterior de 1986 (Informe Técnico 732), se habla de “Prevención 
y lucha contra las Enfermedades cardiovasculares”, manteniendo el término Ecv hasta el momento presente. Como se aprecia, vemos la evolución 
terminológica por parte de este organismo internacional, que otros organismos también adoptarán con posterioridad.





Aunque la mayor parte de los investigadores 
se encuadran en un marco teórico específico, 
es normal que apelen a marcos diversos para 
extraer un sentido de sus datos.

 (Taylor y Bogdan, 1994:166)

4 Capítulo 5 
Etnografía de los escenarios

La experiencia etnográfica, en tanto estares más o 
menos regulados entre idas y venidas en pluralidad 
de mundos, encuentra en el hospital uno de los 
espacios que más interpela al sujeto cognoscente 
(…), es en estos contextos donde tienen lugar 
procesos transformadores radicalmente mayores que 
los presentes en escenarios socialmente más abiertos 
y menos administrados formalmente.

(Álvarez, 2010:130)
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4 Capítulo 5

Etnografía de los escenarios

5.1. introduCCión

La descripción de los escenarios es de vital importancia, dado que nos sitúa en los lugares donde 
se van a dar las interacciones sociales entre pacientes, familiares, personal sanitario (médicos, enfermeras 
y auxiliares) y el resto de personal que les atiende (celador, administrativas, etc.). Es importante no 
confundir los lugares con los contextos y recordar que siguiendo a Goffman (2006 [orig. 1963]), las 
estructuras físicas arquitectónicas son meros soportes de la dramaturgia social que no necesariamente 
van a determinar el comportamiento de los sujetos. Como resaltan Hammersley y Atkinson, (1994a:68), 
“debemos de identificar dichos contextos en función de cómo los individuos actúan en éstos, y 
reconociendo que son construcciones sociales y no localizaciones físicas”. De acuerdo con Long et al., 
(2008) entender el marco hospitalario es sumamente importante para comprender la complejidad de 
las situaciones en el contexto clínico. Desde el extrañamiento como actitud personal, soy consciente 
de penetrar en un campo inmanente de experiencias humanas y de toma de determinaciones que lo 
atraviesan y lo configuran. Como señalan Wolf, Ekman y Dellenborg (2012:185): “the dynamics of a 
clinical setting and its resistance to transition also need to be understood in relation to the complex 
social world in which the setting exists”.

El extrañamiento me permite un distanciamiento del campo que facilita la inmersión. Este alejamiento 
de la realidad que intento establecer es “uno de los puntos que fundamenta la perspectiva del antropólogo 
desde que a partir de Malinowski la investigación de campo se impuso como una marca de nuestra 
identidad académica” (Lins Ribeiro, 2004:195). Para este autor, puede relacionarse con el concepto de 
“conciencia práctica”, al modo que lo interpreta Anthony Giddens, tomando elementos de la sociología 
interaccionista393 goffmaniana394. 

393   El término “conciencia práctica” es tratado de diversas formas por autores tan dispares como Freud o Giddens. En su teoría de la estructuración 
social, Giddens (1984) propone la conciencia práctica, la conciencia discursiva y la seguridad básica como los aspectos esenciales o constitutivos 
del ser humano. Para una mayor profundización en el tema véase Lins Ribeiro, Gustavo (2004), “Descotidianizar. Extrañamiento y conciencia 
práctica, un ensayo sobre la perspectiva antropológica”. En: Boivin, Mauricio; Rosato, Ana y Arribas, Victoria (eds.). Constructores de otredad. 
Introducción a la Antropología Social y Cultural. 3.ª ed. Buenos Aires, Antropofagia, pp. 194-8.

394   El propio Anthony Giddens aboga por el pleno reconocimiento a Goffman como gran teórico social, y en un laudatorio y admirado 
artículo, afirmaba: “And yet I proposed that Goffman should indeed be ranked as a major social theorist, as a writer who developed a systematic 
approach to the study of the human social life and one whose contributions are in fact as important in this regard as those of any of the order 
individuals mentioned above. There is a system of social theory to be derived from Goffman’s writings” (Giddens, 1987: 109-10). Véase Giddens 
(1987), “Erving Goffman as a systematic social theorist”, en Social Theory and Modern Sociology, Stanford University Press, cap. 5, pp. 109-39. 
Este artículo publicado en el citado manual procedía de un ensayo preparado por Giddens para una conferencia sobre Goffman impartida en la 
Universidad de Nueva York, en julio de 1986.
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Realizo una incursión en un territorio de interacción que, en palabras de Álvarez, está: “constituido 
por la coexistencia diaria y rutinaria: un campo de experiencias, donde nosotros en particular indagamos 
acerca de la creatividad en situaciones críticas. En él se dan las interacciones, se cruzan y operan las 
relaciones de fuerza, se crean formas culturales singulares puestas en práctica, reelaboradas y transmitidas; 
en él se instala un sujeto durante un periodo de tiempo dentro del cual le administran la vida junto a 
los demás y de ello emergen productos resultantes y se entraman otros procesos” (Álvarez, 2010:124). 
Esta inmersión, como etnógrafo, me agudiza la capacidad de observar todo lo que en este lugar se vive 
y me permite realizar una descripción etnográfica que intenta explicar los escenarios desde una visión 
antropológica. Mi entrada en este contexto me pone en sintonía para producir conocimiento de lo que 
allí estoy experimentando.

5.2. esCenarios de internaCión

El hospital es un campo de acción que se constituye de tal modo que los individuos o grupos de personas 
(pacientes, médicos, etc.), se distribuyen en función de su posición, es decir sobre la base del papel que 
cada uno juega en dichos espacios. El hospital es visto aquí como una arena de perspectivas profesionales 
en concurrencia donde los individuos negocian activamente las reglas de significaciones. Los espacios 
hospitalarios (esferas físicas relacionales) articulan el ver y el hablar. El control del espacio genera poder, 
aunque sea temporalmente. El hospital es un marco de relaciones de poder, identidad y conocimiento, 
un universo de análisis con redes de poder y un capital simbólico que fluye e interacciona determinando 
y modificando las relaciones que en él se dan. Pienso que el espacio y el tipo de relaciones que allí se 
establecen están íntimamente relacionados; de ahí que, en mi opinión, la organización y la distribución 
de las áreas dentro del marco hospitalario sean esenciales en el tipo de interacciones que se producen. Es 
la idea foucaultiana, plasmada en su obra Vigilar y Castigar (2005 [orig. 1975]) de que el espacio junto 
con el saber y el poder generan un trinomio de enorme fuerza.

Voy a describir, primeramente, los escenarios de internación o internamiento en que los pacientes 
permanecen tras su ingreso hospitalario, una vez son remitidos desde el Servicio de Urgencias o de 
Observación del hospital. La puerta de Urgencias es el punto de acceso al sistema, es ahí donde se da 
un choque cultural de dos maneras distintas de percibir al denominado proceso s/a/e. La manifestación 
subjetiva y experimentada por la persona (illness) se confronta con la evidenciada por el sistema biomédico 
que atiende a la persona (disease). En otros casos, los pacientes son derivados o trasladados de otras 
plantas o servicios por motivos varios: por ejemplo, porque en su momento hubo una falta de camas en 
Cardiología, o bien, el cuadro debutante del paciente no era inicialmente cardiológico. Pueden existir 
otros motivos, pero estos suelen ser los más frecuentes.

Estos espacios presentan características semejantes, si bien tienen sus propias idiosincrasias que 
se vinculan con la patología del paciente y de la situación de cuidados que precise: básicos (ingreso y 
seguimiento), intermedios (situación delicada) o críticos (situación de vigilancia extrema por su estado o 
por el riesgo que conlleva). Sobre la base de este tipo de circunstancias va a modificarse la percepción del 
paciente, así como también cambia la atención que se le presta y la ratio enfermera/paciente.
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5.2.1. la planta de Cardiología

Está situada en la cuarta planta del Hospital General Virgen del Rocío395, en la denominada ala 
sur396, y tiene dos pasillos internos paralelos que la delimitan. El primero o principal da acceso a 
las habitaciones de los pacientes ingresados; el segundo, a la zona donde se encuentran las distintas 
dependencias o salas para pruebas especializadas de cardiología (ecocardiografía, holter cardiaco, 
ergometría, laboratorio de electrofisiología cardiaca, sala de seguimiento de desfibriladores, etc.). 
Es necesario señalar que no se trata de consultas al uso clásico, sino salas de realización de pruebas 
complementarias del corazón solicitadas al paciente por otros cardiólogos o médicos de otras 
especialidades (neurología, oncología, medicina interna, etc.). El paso de los pacientes por ellas 
es fugaz, solo el tiempo que dura la prueba y, por tanto, la interacción con estos es mínima y muy 
puntual. Por su parte, la planta es un escenario de observación ideal como marco interaccional 
por excelencia. En ella se pueden ver los distintos tipos de comportamientos, representaciones y 
relaciones que se establecen. Las relaciones médico-paciente, médico-familiares, médico-enfermera, 
enfermera-paciente, enfermera-familiares, enfermeras con el resto del personal (auxiliares, celadores 
y administrativas), pacientes con pacientes, etc.

El Control de Enfermería está ubicado en el centro de la planta entre los dos pasillos centrales 
ya mencionados (vid. catálogo de fotos). Un amplio mostrador en la zona principal permite controlar 
cualquier entrada o salida de pacientes o familiares. En la zona posterior, una cristalera posibilita ver 
también cualquier evento que pueda suceder en el pasillo de acceso a las salas de pruebas y al Box de 
Cardiología. Es el lugar donde habitualmente confluyen en múltiples ocasiones tanto pacientes como 
familiares para requerir alguna cosa (servilletas de papel, consultas de medicación, etc.) o información 
en concreto sobre algún tema determinado (nombre del médico que lleva a su familiar, horario del pase 
de sala, etc.). El Control de Enfermería es el centro de intercambio de información del personal y de lo 
acaecido con cada uno de los pacientes en los distintos turnos. También es el lugar de trabajo, donde se 
encuentra el personal gran parte de la jornada laboral, el resto de la jornada se reparte entre el recorrido 
por las distintas habitaciones de los enfermos asignados a cada enfermera y la realización de actividades a 
los pacientes. A primera hora de la mañana, el Control de Enfermería es el centro de atención y reunión, 
para los distintos quehaceres de enfermeras, administrativas, celadores y médicos. Igualmente, muchos 
de los cambios de los tratamientos puntuales que se realizan en el turno de tarde o de noche, así como 
las consultas de las historias clínicas, empiezan y terminan en el mencionado control. A pesar de que este 
espacio es el cuartel general de la acción enfermera, sin embargo no es una zona propia diferenciada, sino 
un área común compartida donde interactúan todo tipo de profesionales: enfermeras, cardiólogos, otros 
facultativos, celador, limpiadoras y usuarios. No existe por tanto, un espacio cerrado, propio y privativo 

395   La morfología de este hospital corresponde al tipo “monobloque” o “modelo bloque basamento” típico de las construcciones hospitalarias de 
los años cincuenta del siglo pasado. Conformado por un total de once plantas: sótano, semisótano, planta baja y ocho plantas de internamiento, 
responde a la disposición espacial de “hospital vertical”, en el que sus plantas inferiores se dedican a funciones de mantenimiento, administrativas, 
gestoras y de consultas y las superiores son propiamente de hospitalización. Este Hospital Virgen del Rocío, antigua Residencia «García 
Morato», se comienza a construir el 20 de julio de 1950 y finaliza el 20 de octubre de 1954. Se inaugura el sábado 22 de enero de 1955, desde 
dicha fecha han sido múltiples y variadas las modificaciones y reformas arquitectónicas realizadas en estas casi seis décadas transcurridas. 
Estos datos aquí reseñados están tomados de la documentación personal del tesista que formó parte de la Comisión de Memoria Histórica 
del proyecto denominado “L Aniversario (1955-2005) de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Anticipándonos”, que participó en la 
organización de distintos eventos (charlas, seminarios y exposiciones) y fue ponente de una de las dos conferencias del miércoles 20 de abril de 
2005, impartidas dentro del extenso programa conmemorativo desarrollado durante todo el año 2005.

396   Arquitectónicamente, el Hospital General Virgen del Rocío presenta tres alas en su edificación, según la orientación del edificio. Las alas norte 
(habitaciones pares) y sur (impares), son asistenciales y están dedicadas a distintos servicios especializados (cardiología, digestivo, neumología, nefrología, 
medicina interna, etc.); las alas este (no asistenciales) están ocupadas por zonas de quirófanos, Servicio de Esterilización y la Unidad del Sueño. Por 
motivos de estrategia (proximidad a quirófanos y otros) en el ala este se encuentra también la Unidad de Despertar y la Uci.
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de enfermería, a modo de despacho, donde se puedan realizar sin interferencias y sin ser vistos por 
otros las labores que le son propias. La configuración y delimitación de los espacios son herramientas 
de trabajo que marcan las relaciones posicionales que se dan entre los distintos profesionales dentro del 
sistema. Es en el denominado “Estar de Enfermería”, justo enfrente del control, donde suele permanecer 
el personal de enfermería para encontrar un espacio propio y de tranquilidad (espacios “de repliegue”). 
El “Estar” es una antigua habitación de pacientes reconvertida en sala de descanso. En ella se dispone 
de un frigorífico y un microondas para la conservación y el calentamiento de las comidas del personal. 
También dispone de un televisor, una pequeña mesita con varios asientos, un armario, un tablón de 
anuncios y un aseo incorporado. Por lo general, el personal médico se abstiene de entrar salvo que solicite 
la presencia de alguna enfermera y no la encuentre en el Control de Enfermería. Esta sala también suele 
ser compartida con miembros de otros estamentos como el celador y el personal de limpieza de la planta. 
Estas características son comunes, como se verá, para las salas de estar de las dos alas de hospitalización 
y del Box de Cuidados Cardiológicos. 

En una zona anexa al Control de Enfermería, se encuentra una sala para la preparación de toda 
la medicación. En ella se dispone todo tipo de medicamentos que están debidamente señalizados y 
ordenados de forma alfabética en los estantes. Además, existe una zona para el lavado de las manos, un 
carro de curas con todo su material disponible y una nevera que contiene aquella medicación o productos 
que necesitan estar refrigerados. En una esquina del control, pero ya en el pasillo, se encuentran aparatos 
automáticos para la medición de la presión arterial y electrocardiógrafos conectados a la corriente eléctrica, 
siempre disponibles. En otra zona anexa al control, y fuera de la vista, junto a la salida hacia el pasillo, se 
encuentra el desfibrilador y el carro de paradas con el material necesario para situaciones de emergencia. 

La planta tiene un total de dieciséis habitaciones (que van de la número 431 a la 463)397 con dos camas 
cada una, es decir, treinta y dos pacientes. La cama ocupa una posición central en la habitación, con una 
enorme carga simbólica que marca el estatus de la persona enferma y de su situación de dependencia. El 
hospital se observa desde la óptica horizontal del paciente o la vertical del médico. Estar echado en la cama, 
es sinónimo de indefensión o debilidad, de estar “enfermo” (de su etimología: «in», partícula negativa y de 
«firmus»: el que no está firme). Las exploraciones médicas se realizan con el paciente acostado, en cualquiera 
de los decúbitos (supino, lateral o prono), o bien semisentado. Para el paciente, recuperar la verticalidad es, 
de algún modo, recuperar la salud. Cada habitación posee dos mesitas individuales, un televisor común, 
un aseo completo, dos sillones para los pacientes (uno para cada uno)398, un armario para las pertenencias 
personales y un teléfono compartido en el que el paciente puede recibir llamadas desde el exterior. Las 
habitaciones están pintadas de color blanco y tienen acceso a la luz exterior (vid. foto al respecto).

La disposición o asignación de las habitaciones no es arbitraria, sino que suele responder a los distintos 
padecimientos (o patologías) que motivan el ingreso de los pacientes, ello determina también la asignación 
específica de un cardiólogo u otro. Los pacientes con trastornos del ritmo cardiaco ingresan en las camas 
correspondientes a la Unidad de Arritmias, que dispone de un total de cuatro camas (habitaciones 
número 431 y 433). En muchas ocasiones, estos son ingresos ya programados para la realización de 
técnicas específicas de la unidad: estudio electrofisiológico diagnóstico, ablación o colocación de un 

397   La numeración comienza en la habitación número 431, no existen habitaciones anteriores a este número. La antigua habitación número 
429, es actualmente el despacho de la supervisora de enfermería; y la número 453, corresponde al “Estar del personal de Enfermería” de esta 
planta y, por tanto, no tienen pacientes. 

398   Los sillones están destinados a los pacientes, para que cuando estos vayan mejorando (y lo indique el cardiólogo), puedan empezar a 
movilizarse de la cama al sillón e ir poco a poco recuperando su actividad. La inmensa mayoría de las veces, estos sillones son ocupados por los 
familiares que suelen permanecer junto al paciente. Esto es algo frecuente en casi la totalidad de las plantas, no solo de este hospital sino de 
otros hospitales de esta y otras ciudades.
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dispositivo. Aquellos que ingresan para la realización de un cateterismo están a cargo de la Unidad de 
Hemodinámica, que tiene cuatro camas (habitaciones número 443 y 445). Como se verá más adelante, la 
unidad también dispone de otras cuatro camas en el ala norte. Los pacientes con dolor torácico vistos en 
la Udt (en la planta semisótano, junto a Observación) son ingresados en las cuatro camas que tiene en la 
planta (habitaciones número 447 y 449). Los pacientes en situación de IC están bajo la tutela de la Uic y 
TC que tiene dos camas (habitación número 451). Si el estado de estos pacientes con IC es de gravedad 
(o presentan una descompensación importante), se les provee una habitación en el Box de Cardiología o 
en la Uic y TC. A veces, a estos pacientes de riesgo, se les colocan telemetrías399 para controlar su delicada 
situación y la aparición de cualquier evento. Junto con estas catorce camas especializadas, existen otras 
dieciocho400 para cardiología general, donde ingresan pacientes con las patologías de mayor incidencia, 
como angina de pecho, infarto de miocardio, etc. En suma, como ya se ha dicho, treinta y dos camas de 
hospitalización en un total de dieciséis habitaciones.

Durante su estancia en planta, el paciente será atendido siempre por el mismo cardiólogo y su 
equipo de residentes, en horario de mañana. El papel del residente es el del médico aprendiz que 
asume el conocimiento y la instrucción e intenta demostrar su capacitación en sus años de formación 
mediante el dominio de las distintas situaciones clínicas que se le presentan y el manejo de las técnicas. 
Durante la tarde y la noche, hay un cardiólogo de guardia para atender las urgencias que puedan 
presentarse. Este se encuentra en la planta, o bien puede ser localizado a través de un “busca-personas” 
o móvil corporativo. Por su parte, el personal de enfermería cambia dependiendo de los turnos de 
trabajo rotativos, que cubren la asistencia las veinticuatro horas del día. Para disminuir en lo posible 
esa situación rotacional del personal de enfermería y establecer un marco referencial de interacción, al 
paciente desde su ingreso se le asigna una enfermera referente401. Ella es el hilo directo entre el paciente 
y la profesional responsable encargada de cubrir cualquier aspecto o necesidad que el enfermo y su 
cuidador (o familiar más inmediato), puedan demandar en un momento determinado. La enfermera 
referente se presenta ante ellos desde el momento del ingreso del paciente en planta y les hace saber 
su condición de tal. Este aspecto de presentarse al paciente es esencial y no debe de obviarse, dado que 
como comenta Marta Allué (2013:26): “presentarse es un acto que hay que ejecutar, como hacen los 
actores al entrar en la escena cuando definen con palabras y gestos ad hoc el papel que representan, el 
rol que desempeñan. Es un acto de cortesía y de deferencia. Supone el primer paso para establecer la 
confianza con quien va a velar por nuestra salud.” 

La ratio enfermera/paciente (32:3) es mayor en la planta que en las unidades especializadas, dado 
que el paciente suele estar en una situación de cierta estabilidad y demanda una menor atención. En el 
turno de mañana hay tres enfermeras y tres auxiliares de enfermería y se modifica algo en la tarde y en la 
noche. En total la dotación consta de doce enfermeras, diez auxiliares de enfermería y un celador. En la 
parte médica hay dos cardiólogos clínicos fijos en la planta, más otros dos o tres que puntualmente ven 
a los pacientes ingresados de sus correspondientes subespecialidades: electrofisiología y arritmias, dolor 
torácico y hemodinámica.

399   La telemetría es la medición o registro del ritmo cardiaco y del Ecg del paciente a distancia. Estos registros se recogen en un monitor central ubicado 
en el control de enfermería que refleja, continuamente el Ecg de todos los pacientes conectados a él mediante un dispositivo con unos radiotransmisores 
inalámbricos que funcionan con pilas. El paciente lleva el dispositivo encima y está conectado a este mediante cinco parches (electrodos) adheridos a la 
piel; esto permite a los pacientes libertad para deambular y moverse, al tiempo que están controlados.

400   Me estoy refiriendo a las camas correspondientes a las siguientes nueve habitaciones: 435, 437, 439, 441, 455, 457,459, 461 y 463.

401   La “enfermera referente” es una figura creada por el Servicio Andaluz de Salud (Sas), dentro de la Dirección Regional de Desarrollo e Innovación de 
Cuidados, cuyas líneas se basan en potenciar la personalización de la atención a los pacientes para garantizar la continuidad de los cuidados, apoyando a 
la familia, a los cuidadores y mejorando la accesibilidad. En el año 2003, se comenzó a implantar de manera específica en el área de salud mental y con 
posterioridad se extendió al resto de áreas de salud, tanto en Atención Primaria (Ap) como en Atención Especializada (Ae).
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El personal intenta no nombrar a los pacientes por el número de habitación y cama («el del 447-
1»), pero esto no siempre se consigue debido al cambio frecuente y a unas estancias no muy altas que 
hacen que “cuando te estás familiarizando con él, este se marcha e ingresa otro”, como comenta una 
enfermera joven. Descentro mi mirada y observo una cierta actitud sincera en ello: algunas enfermeras 
anotan el nombre del paciente en el sobre de medicación que se les facilita, otras, al pasar por las 
habitaciones para realizar cualquier actividad, llevan consigo el libro o carpeta de sus pacientes, donde 
consta tanto el tratamiento que tienen como las incidencias de enfermería, y los llaman cordialmente 
por sus nombres. Esto es un aspecto que debería reforzarse, dado que facilita una comunicación fluida 
con el paciente.

El turno de mañana comienza a las 8 y finaliza a las 15 horas, y es en este periodo, como en 
la inmensa mayoría de los hospitales, cuando se registra la mayor carga de atención, actividades y 
trabajo a lo largo del día. El pasillo es un largo corredor por el que deambulan, cual colmena humana, 
médicos (cardiólogos y de otras especialidades402), residentes en formación403, enfermeras, auxiliares de 
enfermería, estudiantes de medicina404 y enfermería de pregrado, alumnos de módulos de formación 
profesional sanitaria, celadores que traen o llevan a pacientes, familiares que entran y salen, etc. Un 
magno escenario donde toda una constelación de profesionales (con sus símbolos y prácticas), junto 
con pacientes y familiares demarcan liminalmente su territorio. Nos encontramos en un campo 
multiexperiencial, con divisiones establecidas, personas con batas o uniformes de múltiples colores 
(blancos, verdes e incluso azules), y otros con ropas de calle o pijamas que identifican su posición en 
la escena. Los uniformes no solo destacan la función de cada uno de los actuantes, sino también su 
estatus y su significación social. El poder y la fuerza en el caso de los médicos, sumisión y dependencia 
en el caso de los pacientes de un hospital. La uniformidad de los pijamas disipa la corporalidad, 
elimina al sujeto social. Los uniformes unifican y diferencian a la vez.

Goffman definía la vestimenta como parte integrante del orden microsocial de los espacios sociales, 
de ahí que el vestir sea una práctica corporal contextualizada. Cuando las personas se visten, ya sea con 
batas, pijamas o ropas de otro tipo, han de tener presente las normas implícitas de dichos espacios, ya 
que existe un código del vestir que han de cumplir. En palabras de Giddens, “la apariencia indica ante 
todo identidad social, más que personal” (1994b:128). El médico debe de ir con bata o con pijama que 
le adscriba a su grupo de pertinencia, a veces con un elemento sustituto que ejerza el mismo poder 
identificador, como puede ser el fonendo (como prolongación de su imagen corporal), rodeando el 
cuello incluso si va con la ropa de calle. En cambio, el paciente debe ir con el pijama o camisón que 
marca la institución. La bata (apariencia) representa el estatus médico y es un elemento identificador; 
a través de esta, el concepto social del médico adquiere carácter y pone de manifiesto su autoridad. 
Al paciente le transmite respeto y confianza, y en ella posiblemente está inserta (simbólicamente) 

402   Anestesistas que acuden a implementar valoraciones de estudios prequirúrgicos, internistas, endocrinos, infectólogos, cirujanos cardiacos, 
vasculares, etc., y que llegan en respuesta a la solicitud de peticiones de interconsultas realizadas por los cardiólogos.

403   Además de los cardiólogos ya formados, hay un total de veinte residentes médicos en formación dentro del área cardiológica (cuatro por 
cada año de especialidad), en la actualidad son trece hombres y siete mujeres. No todos están en la planta de forma simultánea, sino que se 
encuentran repartidos por distintas estancias y unidades. También se encuentran residentes en formación de la especialidad de Enfermería del 
Trabajo, si bien, estos están durante un periodo reducido de tiempo al año. Los futuros especialistas, tanto médicos como enfermeros, son de 
formación universitaria de posgrado.

404   Todavía se puede vislumbrar en ellos algunos de los aspectos ya descritos en el clásico texto Boys in White (1961), de Howard S. Becker 
et al., con relación a las preocupaciones, el idealismo y las actitudes para negociar en las distintas situaciones clínicas de los futuros médicos 
(estudiantes de medicina), y también en los especialistas en formación (residentes de cardiología). En relación a las interacciones y actitudes de 
los estudiantes con los pacientes, es interesante la lectura del capítulo 16, “Studients and patients”, pp. 313-40.
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el poder de curación que a este se le supone y ostenta405. El vestido además de simbolismo aporta 
también información acerca de aquel con el que se interactúa. Es lo que Goffman (1959) definía 
como fachada personal, que confiere reconocimiento y significado social sobre lo que una persona 
aparenta durante su actuación, ya sea intencionadamente o no. Dentro de esta fachada personal 
se encuentran incluidos el cargo o rango que se ocupa, la vestimenta, las pautas del lenguaje y los 
“modales” (manner) como aquellas acciones externas y procederes físicos que los actores manifiestan 
de forma normal o brusca.

En relación con la identificación, los profesionales tienen la obligación de llevar visiblemente 
una tarjeta identificativa facilitada por el hospital, con su foto, nombre y apellidos y su cargo: 
médico, enfermera, auxiliar de enfermería, administrativa, celador, pinche, etc. Pero aún así, algunos 
profesionales no suelen llevarla puesta por motivos variopintos: pérdidas o extravíos, rotura de la 
tarjeta, porque se les “engancha” en el bolsillo, por temor a posibles denuncias o por estar en desacuerdo 
con exhibirla y en algunos, es posible que lo hagan para ocultar su estatus406. He observado que el 
colectivo médico suele comunicar más su categoría profesional, no sé si por una cuestión de estatus 
o simplemente por la obviedad del hecho necesario de identificarse ante alguien al que se va a tratar. 
Por otra parte, he observado igualmente que los pacientes, y especialmente los de mayor edad, suelen 
llamar o denominar genéricamente con el término “médico” al personal masculino y “enfermera” al 
personal femenino (ya sean médicas407, administrativas, limpiadoras o de cualquier otro estamento). 
Esto a veces es un factor de confusión para los enfermos que son incapaces de saber quién los ha 
atendido realmente.

Los médicos son los que portan el discurso actuacional e institucional dentro del ámbito hospitalario 
y el orden jerárquico establecido. Sobre ellos recae el control del proceso de atención desde sus inicios 
(valoración y diagnóstico) hasta el final (seguimiento, tratamiento y alta). La figura del cardiólogo es 
-sin duda- la que tiene mayor peso y presencia y la que lidera la atención al paciente. Mediante órdenes 
verbales o a través de sus actos, como la prescripción del tratamiento, impone su presencia y marca la 
actuación de todo el equipo de salud. Cualquier aspecto que se salga de lo normal o pautado deberá ser 
consultado con él. El papel de enfermería es primordial y de gran relevancia por su cualificación profesional 
y por compartir la cotidianeidad de los enfermos y sus familiares durante todo el día. Soportan cargas de 
trabajos importantes, interactúan con los pacientes y familiares que aportan cercanía, familiaridad, apoyo 
e intermedian a veces entre el paciente y el médico son la “cara más visible” del sistema. Pese a todo lo 
dicho, su rol sigue viéndose como subordinado al del médico.

El despacho médico se encuentra al fondo del pasillo principal por donde se accede a la planta. Es 
bastante amplio y está compuesto por dos mesas largas con distintos asientos, seis ordenadores para la 
consulta de las historias clínicas y elaboración de los informes de los pacientes. También dispone de cuatro 

405   Aunque esto es así, en algunos casos puede ser totalmente contraproducente y abrumar al paciente, provocándole temor. Es el caso de los 
psiquiatras que suelen prescindir de sus batas blancas ante sus pacientes, o el de los pediatras que tienden a modificar su vestuario con ropas de 
colores más suaves o más parecidas a las de la calle para dar una imagen distinta que modifique el aspecto de autoridad o poder que ostentan, 
sin que ello merme su poder terapéutico. En la última década se han producido cambios importantes en el vestuario del personal sanitario 
(especialmente enfermeras y auxiliares), de los hospitales infantiles para tratar de mitigar el miedo que suponen las batas y pijamas blancos en 
los pequeños pacientes.

406   Alguna vez he pensado si esta ausencia de identificación entre algunos profesionales de la salud (marcadamente masculinos), podría estar 
relacionada con un proceso de autoestigmatización. Goffman habla de la “identidad social virtual”, es decir aquello que a una persona le gustaría 
ser y la “identidad social real” lo que una persona realmente es. Goffman destaca que todo aquel que experimenta una distancia entre estas dos 
identidades se encuentra estigmatizado.

407   He sido testigo de cómo mujeres mayores se dirigen a las médicas jóvenes de forma respetuosa con el tratamiento de “señorita”.
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mesas pequeñas, una pantalla de proyección con un cañón video proyector en el techo, un negatoscopio408, 
una pizarra donde se anota cualquier cuestión, varias estanterías con libros (vademécum y otros), etc. Es 
el lugar de inicio y de finalización de la jornada de trabajo médica. Por la mañana temprano, sobre las 
ocho y media, se realiza la sesión clínica de los médicos, que dura una hora aproximadamente. En ella, se 
presentan casos de pacientes complejos en un entorno multiespecializado (cardiólogos, cirujanos, etc.), 
donde se consensua la actuación en los distintos casos y se ofrece a la opinión del resto de profesionales 
médicos. La sesión clínica intenta buscar respuestas a aquellos casos clínicos más difíciles o complejos, 
buscando la ayuda y aliviar o sustentar la actuación profesional. Muchas veces esa primera sesión (o prima 
mattina), se utiliza para exponer la actualización o presentación de cualquier procedimiento, técnica o 
fármaco de interés, sesiones bibliográficas o para que algún residente proyecte alguna sesión ante el resto 
de los miembros y muestre sus dotes de exposición y formación. Por otra parte, las sesiones clínicas 
contribuyen a unir nexos de solidaridad y cohesión grupal entre el colectivo. Es en muchas ocasiones, el 
único momento de que los profesionales pueden estar todos juntos. A esta sesión, ordinariamente, solo 
asisten los médicos del servicio y es excepcional409 la presencia de personal de enfermería. Tras finalizar 
la reunión, se baja a cafetería para tomar algo y unos treinta minutos después se inicia la revisión de 
las historias de los pacientes que cada cardiólogo tiene asignado. Es una tarea que podría denominarse 
“de gabinete”, dado que se realiza sentado, sin el paciente presente, revisando incidencias acontecidas 
desde el día anterior o en la guardia, viendo resultados de pruebas diagnósticas solicitadas (analíticas, 
ecocardiografía, radiografía, resonancia, etc.) y la evolución general. El cardiólogo comenta en voz 
alta a los residentes que tiene a su cargo los antecedentes que motivaron el ingreso, su evolución y las 
decisiones tomadas en cada momento. Esto ocurre previamente a la visita o pase de sala. Los residentes 
suelen preguntar dudas acerca de la evolución o el diagnóstico y toman notas de aquellos aspectos más 
importantes, de solicitud de pruebas a cada uno o de cualquier otra cuestión sobre la trayectoria del 
paciente. Una vez realizado esto, el cardiólogo y los residentes suelen pasar por el Control de Enfermería 
buscando a la enfermera responsable de sus pacientes, para que esta los acompañe en la visita por las 
habitaciones correspondientes. Se trata ahora de integrarlo todo (pruebas, análisis, etc.) y fijar la mirada 
clínica sobre el cuerpo enfermo.

El ritual de la visita al paciente está dentro de la cultura organizacional y reafirma el ejercicio de 
poder que el médico ostenta. En palabras de Foucault, el “pase de sala” adquiere una importancia 
creciente donde “el poder por el médico se refleja en el ritual de la visita: el desfile casi religioso, 
encabezado por el médico, de toda la jerarquía del hospital: ayudantes, alumnos, enfermeras, etc., ante 
la cama de cada enfermo” (Foucault, 1996:118). A modo de ritual, el médico entra en la escena y se 
convierte en taumaturgo ante los pacientes cual “objetos” de su saber y de la intervención médica. Las 
personas muestran sus posiciones en la escala de prestigio y poder mediante lo que Goffman (1959) 
denominó como “cara social”. Esa cara social es atribuida por la sociedad en base al conocimiento o a 
los modos en que los sujetos se conducen en la vida. La visita se realiza en un horario que oscila entre 
las diez (a veces antes) y las once de la mañana. El procedimiento suele ser riguroso y sistemático en 
el que se va exponiendo el caso particular de cada paciente, sus antecedentes, petición de análisis y 
resultados, exploraciones complementarias solicitadas, el diagnóstico de presunción y la evolución 
previsible. Suele haber un familiar permanente por habitación y enfermo, que a veces está presente 

408   El negatoscopio para visualizar las placas radiográficas, es un elemento que ha quedado casi obsoleto debido a los avances tecnológicos. 
Todas las placas radiográficas o técnicas de imagen que se realizan, han perdido su suporte original y han quedado en soporte virtual digitalizadas, 
donde a través de programas fotográficos especializados se visualizan en el ordenador de la estación de trabajo. Las nuevas tecnologías permiten 
aumentar o disminuir la zona de interés, así como realizar mediciones u otro tipo de actuación (giros, cortes, etc.), sin alterar la imagen original 
obtenida.

409   En alguna ocasión, se cuenta con la presencia física de la coordinadora y la supervisora de enfermería de la unidad. Existe también la 
realización de sesiones conjuntas entre médicos y enfermeras, cuando se trata de abordar alguna cuestión de incumbencia común para todo el 
personal sanitario del servicio o de la unidad de gestión clínica.
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durante el denominado pase de sala. Otras veces permanece fuera durante dicho momento y al final 
se le informa en la puerta de la habitación (si es una cuestión breve o menor), o en la sala médica o de 
información a familiares si la cuestión es más delicada, o así lo prefiere el médico que lleva al enfermo. 
La relación del paciente con el médico es siempre dispar, asimétrica y polivalente, en la que se conforma 
un dinámico campo de fuerzas que hay que observar y analizar desde una mirada antropológica. Por lo 
general, la comunicación que se establece entre el médico y el paciente suele ser de dos tipos: diádica 
(médico-paciente) o triádica (médico-paciente-familiar). 

El familiar es muchas veces el vínculo entre el mundo de la persona enferma y el sistema asistencial, 
y desempeña un papel mediador entre las necesidades del paciente y los procesos de atención médica. 
Los familiares se arrogan el papel de representación del paciente y de sus intereses, y aprenden a escuchar 
impotentes, a descifrar lo que el médico les dice, a interpretar los silencios… El silencio se dota de 
sentido y porta una estructura de significado profundo. En ese proceso de interacción médico-paciente, 
el familiar acompañante puede ser el elemento clave desde la perspectiva de facilitar información 
complementaria al equipo médico, incluso puede favorecer la comunicación del paciente ayudándole a 
recordar cosas o simplemente hablar de hechos acontecidos que parece olvidar. En otros casos, ayuda al 
paciente, facilitando la comprensión de las órdenes médicas o reiterando información o explicaciones 
ya dadas por este y su equipo. Pero la comunicación triádica no es siempre bien aceptada, dado que 
por parte médica pueden existir reticencias hacia la genuina y primigenia relación privativa diádica 
(médico-paciente). Aparte de que este tipo de comunicación triádica puede conllevar un mayor 
consumo del tiempo médico, o en algún caso aislado pueda ser fuente de conflicto familiar (entre el 
paciente y sus allegados).

Cuando hablo del ritual de la visita, lo hago desde la perspectiva interaccionista de “puesta en 
escena”, de los comportamientos que se dan, de las interacciones que se producen y de la distinta 
comunicación que se establece tanto a nivel verbal como no verbal. Desde la visión goffmaniana, 
el ritual es una parte constitutiva de la vida cotidiana de las personas y, de alguna manera, ordena 
nuestras actuaciones y nuestros gestos corporales. En estas circunstancias observo como los pacientes 
no cumplen un papel escrito o sabido, sino que más bien improvisan de acuerdo con sus propias 
trayectorias de vida. Este momento es crucial, dado que rompe con lo cotidiano y la persona muestra su 
enfermedad a la mirada médica. Se da una interacción tensional mutua tanto para los pacientes como 
para los médicos. Para el paciente, porque se examina su situación en presencia de todos (médicos, 
residentes, enfermera), para luego escuchar los comentarios (que a veces no entiende), y ver las caras 
de preocupación o cuestionamiento acerca de lo que tiene. Para los médicos, la situación de tensión 
proviene de los planteamientos que tanto el paciente como algún familiar les realizan con relación a las 
cuestiones de salud que afectan a aspectos vivenciales, sociales, o la simple exteriorización del miedo 
ante la problemática cardiaca. Esta situación acontece de forma reiterada, en mayor o menor medida, 
diariamente hasta que se establece el diagnóstico (aspecto más valorado de la praxis biomédica). Al 
diagnóstico se llega como un proceso constructivista en el que tanto el médico como el paciente ponen 
de su parte, surgen metáforas y narrativas como un proceso transitorio (diagnóstico de presunción) 
hasta el establecimiento de un diagnóstico definitivo (diagnóstico de certeza). En esta travesía el 
paciente aporta “su sentir” (lo humano) y el médico “su saber” biomédico y tecnológico (lo científico) 
en el que se apoya. El diagnóstico establece una situación de drama social, que va a permitir tanto 
al cardiólogo como a los pacientes depositar sus expectativas y esperanzas para la resolución del 
problema. Este escenario puede dar lugar a conflictos, si existen disensos o dudas, o la situación no 
llega a resolverse parcial o totalmente. El diagnóstico incorpora a la persona al discurso biomédico, 
hasta entonces fuera o liminal a este. Hace que el sujeto pase de ser pasivo a activo, de excluido 
a incluido. Su padecimiento ahora tiene nombre y la persona enferma puede tomar determinadas 
actitudes colaborativas encaminadas hacia la resolución de su dolencia.



 194 S

CAPÍTULO  5 Etnografía de los escenarios

El diagnóstico es una herramienta de la medicalización y de la teoría de la enfermedad que tiene 
una doble dimensión: proceso y etiqueta. El diagnóstico se sitúa a modo de frontera entre lo normal y lo 
problemático o patológico. Si bien no siempre ha tenido un papel central en la medicina410, en la actualidad 
sí tiene un rol destacado en la biopolítica (que gobierna la vida), las prácticas de salud411 y en los resultados. 
El diagnóstico subraya el papel de la autoridad médica y la medicina. Como parte del sistema de atención 
médica, organiza la enfermedad identificando opciones de tratamiento, prediciendo resultados, asignando 
recursos específicos e incluso proporcionando un marco explicativo. Al paciente le modifica su posición, lo 
que antes era una simple queja o conjetura ahora lo sitúa en la antesala de la enfermedad, legitimándolo 
jurídica, laboral y socialmente. Ciertos diagnósticos conllevan un papel cohesionador de la identidad colectiva 
(pacientes cardiacos, con cáncer, fibromialgia o sida, por citar solo algunos), propiciando la visibilidad de 
estos, sacándolos de su aislamiento o estigmatización y facilitando el surgimiento de redes potenciales de 
apoyo de todo tipo. En algún caso, esta identidad colectiva puede incluso impulsar el activismo y el desafio 
a las autoridades sanitarias o a los imperativos políticos al respecto. El diagnóstico es interpretación tanto 
para el médico como para el paciente. Desde mi visión interaccionista, el diagnóstico es un proceso relacional, 
que vincula a la enfermedad, con las explicaciones, los valores y las creencias. 

Por su parte, el personal de enfermería comienza el turno de trabajo preparando la medicación 
del desayuno y el almuerzo. Pasa por las habitaciones determinando los niveles de glucosa de los 
pacientes diabéticos e inyectándoles su insulina, si así la tienen prescrita. Realizan la toma de tensiones, 
electrocardiogramas y cogen vías venosas para administrar sueros o medicaciones. Las enfermeras suelen 
“pasar sala” con los médicos y les comentan cualquier incidencia ocurrida durante la noche, además 
anotan cualquier cambio o prescripción nueva que se produzca durante el mencionado pase. El personal 
auxiliar de enfermería por su parte, asea a aquellos pacientes que no pueden hacerlo por sí mismos y 
les cambian las sábanas de las camas, además de atender a otros requerimientos relacionados con los 
cuidados básicos que una persona pueda necesitar. Cerca de las 13 horas la pinche de cocina y una auxiliar 
reparten las comidas por las habitaciones.

El turno de tarde comienza a las 15 y finaliza a las 22 horas, y el personal de enfermería que entra 
de turno recoge el relevo tanto oral como por lo escrito de cada uno de los pacientes que tiene a su 
cargo. El fluir de idas y venidas decrece sustancialmente. El pasillo de la planta queda solo y es testigo 
de entradas y salidas discontinuas de algunos familiares y amigos que llegan a ver a los enfermos. En 
el interior de las habitaciones, los pacientes ven la televisión, miran por la ventana hacia el mundo 
exterior que añoran, marcando la condición simbólica del paciente ingresado en un espacio límite y 
claustrante, o simplemente charlan con sus acompañantes o compañeros de sala de temas triviales o 
circunstanciales (política, el tiempo, etc.). Otras veces los rostros están circunspectos, serios o con gran 
carga de resignación. En ocasiones, los visitantes sacan a relucir sus experiencias o las de algún familiar 
cercano en una situación similar a la propia e intentan, mediante comparaciones, mitigar o hacer más 
llevadera la situación personal del enfermo. Puntualmente, se conforman tertulias entre familiares y 
visitantes que van llegando a la habitación, intentan dar ánimos o distraer al paciente. En general, los 
enfermos son de mediana edad (apenas alguna persona joven), y están acompañados por sus parejas 
(esposa, marido, etc.); los más ancianos suelen estar asistidos por mujeres más jóvenes (hijas, nueras 
o nietas). El pulso del hospital se enlentece, algunos enfermos pasean lentamente junto a familiares o 
acompañantes, mirando a un lado y a otro de habitaciones, estancias y Control de Enfermería. A veces 
salen fuera de la planta y se sientan en la antesala, en unas sillas sociófugas a modo de sala de espera 
situadas entre un ala y otra (la norte y la sur). 

410   Durante muchos siglos la actuación médica se centró más en curar o simplemente atajar los síntomas, que en la búsqueda de un diagnóstico.

411   La Cie es un inventario o catálogo de diagnósticos que sustenta la práctica médica. 
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En algunas habitaciones, en la parte superior del cabecero de la cama que ocupan pacientes 
senescentes, observo cómo se disponen de manera alineada una amplia gama de estampas de 
santos con fama de “milagreros” y distintas advocaciones de Cristo y de la Virgen412. Entre ellas 
se encuentran las más conocidas a nivel local o las vinculadas a hermandades muy conocidas o de 
tradición familiar. Este recurso a lo religioso es un hecho que puede acontecer en cualquier momento 
del itinerario terapéutico de la persona enferma, incardinado dentro del proceso s/e/a que cada uno 
conforma. A veces, cuando los pacientes van a alguna prueba especial (cateterismo) o a quirófano de 
cirugía, el familiar inmediato (habitualmente la esposa o la hija mayor), colocan bajo la almohada 
del enfermo el escapulario, la medalla o la imagen de la advocación predilecta. Suelen ser las mujeres 
quienes más fe depositan en dicha intermediación entre lo divino y lo humano, entre lo sagrado y 
lo tecnocientífico. Aunque no he analizado el hecho en profundidad, he observado que se da más 
frecuentemente entre personas procedentes del ámbito rural y con recursos medios-bajos. Cuando 
los pacientes se marchan de alta, se suelen recoger dichas estampas, aunque hay quien deja algunas 
(cual altar), a modo de protección para quien vaya ocupar dicha cama. En pacientes cuya edad está 
por debajo de los sesenta años, es menos frecuente encontrar esta manifestación externalizante de 
recurrir al “auxilio divino”, ya que existe un mayor grado de laicización o “descreimiento religioso”413. 
Posiblemente el discurso tecnocientífico y sus numerosos avances propagados (a veces, a bombo y 
platillo), por los medios de difusión de masas (prensa, radio, televisión, internet, etc.), han mermado 
los aspectos creenciales religiosos y los han desplazado a un ámbito meramente testimonial o muy 
específico. Acaso como afirma Esther Díaz (2010), “la ‘religión’ global hoy es la tecnociencia y su 
ídolo la salud”414. 

Mientras tanto, el personal sanitario acude puntualmente a los sonidos de los timbres de los 
pacientes que llaman solícitos porque el suero se les ha acabado, tienen dolor en el pecho o necesitan 
de algún analgésico. Preparan la medicación del turno de tarde correspondiente a la merienda (a las 
17 horas) y la cena (que se reparte sobre las 20 horas, aproximadamente). A media tarde, algún que 
otro ingreso rompe la quietud, el paciente encamado y con el ‘uniforme’ del hospital (el camisón o 
pijama), es traído por el celador y, acompañado por sus familiares, llegan a la altura del Control de 
Enfermería donde dejan la historia clínica del paciente. Allí el personal los recibe y los conduce hasta 
la habitación asignada para su estancia. Otras veces, el enfermo llega con ropa de calle y su volante 
de ingreso programado para realización de alguna de las técnicas diagnósticas o terapéuticas que se le 
han propuesto (estudio electrofisiológico, cateterismo cardiaco, etc.). Como un ritual, la enfermera y 

412   Ello recuerda a los pequeños altares que los toreros conforman en la habitación del hotel, antes de entrar a la plaza de toros, donde 
se juegan la vida. Entre los santos y santas, se ven las imágenes de Santa Angela de la Cruz, Santa Gema Galgani, San Pancracio, 
Fray Leopoldo de Alpandeire, San Judas Tadeo (“abogado de lo imposible”), San Juan de Dios o San Camilo de Lelis, patronos de los 
enfermos. Entre los cristos, el Sagrado Corazón de Jesús, el Señor del Gran Poder, Nuestro Padre Jesús de la Salud (el “Cristo de los 
Gitanos”), el Cristo de la Expiración (más conocido como “El Cachorro”). Entre las vírgenes, la Macarena, la Esperanza de Triana, la 
Virgen del Rocío, la Hiniesta, la Virgen de la Estrella, la Virgen del Carmen o alguna advocación de entidades locales o pueblos de los 
que proceden los pacientes. Muy excepcionalmente, he visto la foto de algún familiar muy querido ya fallecido a modo de protección o 
intercesión en dicho trance de salud.

413   He encontrado excepciones a este hecho, en algún paciente de etnia gitana evangélico que acude “al Culto” (de la iglesia Evangélica de 
Filadelfia), en una paciente Testigo de Jehová y en un paciente católico miembro de una comunidad neocatecumenal. Todos ellos viven su fe 
de manera ferviente y sus vidas giran en torno a la palabra divina. Es frecuente hallarlos, en distintos momentos del día, leyendo los evangelios, 
la palabra de Dios (en revistas como Atalaya o Despertad en el caso de los Testigos), o la Biblia. Para ellos, la ayuda y el designio divino están 
por encima de todo. Ninguno de los casos mencionados, por razones doctrinales, suele hacer ostensión u acopio de imágenes en el exorno de 
la habitación, viviéndolo de una manera más internalizada mediante la oración intercesoria de la palabra divina. Todos ellos adscriben el hecho 
religioso en el proceso s/e/a, pero de manera muy diferente.

414   En su artículo “Culpa y sacrificio. Un hombre serio”, del sitio web (Imago agenda), que puede verse en la dirección electrónica: http://www.
imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=1281

http://www.imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=1281
http://www.imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=1281
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la auxiliar se identifican ante el paciente por su categoría más que por su nombre (“soy la enfermera” 
o “soy la auxiliar”), le enseñan el uso de los timbres, el armario que les corresponde para guardar sus 
escasas pertenencias y les llevan una bandeja con un vaso y servilletas y algún otro utensilio de uso 
personal. Las enfermeras a veces intentan empatizar mediante prácticas de sociabilidad buscando 
complicidades con los familiares, y se produce un ámbito de interacción entre ellas, el paciente y sus 
acompañantes. Nada más ingresar el paciente en planta, el cardiólogo de guardia es avisado y acude 
con posterioridad a verlo. El médico se suele presentar siempre por su categoría profesional (“soy el 
cardiólogo”) o por su categoría seguida de su apellido principal (“soy el doctor Ramírez”). Ausculta 
al paciente, lo explora y realiza una pequeña anamnesis en la habitación. Tras salir de la habitación 
revisa la historia que trae de la Puerta u Observación del hospital, anota lo realizado, el diagnóstico de 
sospecha, las pruebas a solicitar (analíticas, electrocardiograma, radiografía, etc.), y le asigna o verifica 
el tratamiento provisional que trae de su ingreso. 

El turno de noche comienza a partir de las 22 horas y dura hasta las 8 de la mañana. Los pacientes 
han cenado sobre las 20 horas de la tarde y se encuentran en sus habitaciones descansando en sus 
camas. Tras el relevo de incidencias del personal de enfermería, se comienza a preparar la medicación 
de las doce de la noche y alguna pautada durante las horas de la madrugada, si las hay. El personal 
auxiliar de enfermería pasa por las habitaciones de los pacientes ofreciendo leche, infusiones o zumo 
que acompañan a la medicación. La quietud del tiempo se hace presente y solo queda interrumpida 
por algún timbre que suena en el silencio de la noche, procedente de alguna habitación. Sobre las siete 
de la mañana se extraen las analíticas a aquellos pacientes a los que se han solicitado, para ser cursadas 
a partir de las ocho de la mañana. El ritmo del hospital hace que la atención parezca centrarse más 
en las cadencias y turnos de trabajo del personal (médicos, enfermeras, auxiliares, auxiliares de cocina, 
celadores, etc.) y menos en la persona ingresada. Lo digo por el constreñimiento de las actividades 
más esenciales en importancia y volumen al turno de mañana donde está la plétora de profesionales, 
los horarios de las comidas, a veces tan próximos y ajustados al horario del personal de cocina o las 
extracciones de sangre tan tempranas para que puedan estar disponibles los resultados que deben ser 
vistos por los profesionales a la mayor brevedad, etc.

Los distintos cambios de turnos, desde una perspectiva interaccionista, representan la forma 
ritualizada de interacción entre el personal de salud y los pacientes de acuerdo con las normas de la 
institución. En este marco acontece también una reiteración de actividades en el espacio asistencial 
que da lugar a lo que Menéndez y Di Pardo (1996: 15) denominaron como “trabajo rutinizado”. Todo 
ello acorde a un marco temporal que lo regula todo. El tiempo regula las actuaciones de interacción, 
incluso modifica los procesos de trabajo que se dan entre los distintos profesionales y es un marcador 
diferencial en la segmentación de las tareas. Es más, el tiempo objetivo (cronológico), y el subjetivo 
(vivenciación personal) están también inmersos en las distintas percepciones de los profesionales y los 
pacientes. Los pacientes vivencian el tiempo de una manera totalmente distinta a como lo hacen en sus 
vidas cotidianas. El hospital provee unas coordenadas específicas en las que se organizan los escenarios 
de los encuentros, la sociabilidad, los momentos, los valores, los comportamientos y las normas a tener 
en cuenta.
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5.2.2. la unidad de Cuidados intermedios o box de Cardiología

Al final del pasillo por el que se accede a las salas de pruebas del corazón se encuentra una unidad 
especializada, que se denomina Unidad de Cuidados Cardiológicos, de Cuidados Intermedios415 
o Box de Cardiología (vid. catálogo de fotos), y anexa a esta, se halla la Uic y TC. Son dos áreas 
independientes, si bien a veces, pueden coordinarse en determinados aspectos y circunstancias. Aquí 
se tratan pacientes en situación semicrítica (inestables, con arritmias malignas, etc.), o en situación 
de riesgo, con técnicas pendientes de realización como colocación de marcapasos (ya sea temporal 
o definitivo), punciones pericárdicas (en pacientes con taponamiento cardiaco), recambios de otros 
dispositivos cardiacos, etc.

La Unidad tiene forma rectangular y a ella se llega a través del segundo pasillo de entrada, mediante 
una doble puerta, como barrera física y límite simbólico, que la separa del resto de la planta asistencial. 
En ella se encuentran siete pacientes en boxes (compartimentos o habitáculos), aislados unos de otros 
mediante un tabique o separador lateral y por una cortina corrediza en la parte delantera416. La disposición 
de los boxes de la Unidad tiene forma de “L invertida”. Cada habitáculo contiene una cama individual, 
una mesita para las pertenencias del paciente y un sillón. En cada uno de ellos se dispone de un monitor 
con los parámetros necesarios para control del paciente cardiovascular, con tomas de oxígeno y de vacío 
en la pared. Además se puede disponer de otro aparataje (complementario) más complejo en caso de 
que el paciente pueda necesitarlo. Enfrente de este espacio, como ya se ha mencionado, existe un único 
Control de Enfermería desde donde se los vigila y controla de forma continuada. Este escenario recuerda 
al modelo benthamiano de institución descrito por Foucault, en donde a modo de panóptico, desde una 
posición central y con una simple mirada se puede ver todo lo que pasa alrededor. Y según Foucault “es 
aplicable – bajo reserva de las modificaciones necesarias – a todos los establecimientos donde, en los 
límites de un espacio que no es demasiado amplio, haya que mantener bajo vigilancia a cierto número de 
personas” (Foucault, 2005:209 [orig. 1975]).

El control de dichos pacientes se sigue a través de un monitor central, ubicado en el puesto de 
enfermería, con alarmas activadas (acústicas y visuales), que avisan a los profesionales en caso de cualquier 
incidencia que suponga un posible riesgo para el paciente. Este monitor central contempla los monitores 
(“esclavos”),417 de cada uno de los pacientes. Además de lo anterior, las cortinas suelen estar abiertas para 
tener controlado de visu al paciente en todo momento e incluso hablar con este o transmitirle algún 
mandato. El personal de enfermería de esta Unidad se hace cargo de las telemetrías colocadas a los 
pacientes ingresados en la planta de cardiología, que bien por presentar un riesgo latente de arritmias o 
por haber salido desde el Box de Cardiología hacia la planta, precisan de un relativo control a distancia. 
Cualquier incidencia en estos pacientes es comunicada inmediatamente por el personal de enfermería 
del Box a sus compañeros de la planta para que estos vean qué ocurre en un momento determinado 
(trastornos del ritmo cardiaco, desconexión del paciente, etc.). Desde una visión externa, diríase que 

415   Pese al parecido que pueda tener esta unidad con una Uci, lo que diferencia a una Unidad de Cuidados Intermedios con relación a una Uci, es 
el tipo de pacientes de una y otra. En la primera, los pacientes tienen un nivel medio de riesgo y precisan de cuidados intermedios o semicríticos. 
En la segunda, los pacientes tienen un nivel alto de riesgo, y precisan de cuidados críticos o intensivos. En ambas, los pacientes están en boxes, 
monitorizados, sondados, con bombas de perfusión de medicación y demás, pero en las Uci los pacientes suelen estar con ventilación mecánica 
asistida e intubados y se le realizan procedimientos críticos como depuración renal (hemodiafiltración), que se realiza a pie de cama y otras técnicas 
altamente especializados solamente realizables en estas.

416   Su situación permite que un paciente no pueda ver al que está inmediatamente a su lado, pero todos los pacientes puedan ser vistos por el 
equipo de enfermería, desde el control situado frente a ellos.

417   Con el término “esclavo” quiero precisar que lo que aparece en el monitor central del Control de Enfermería, es lo mismo que aparece en 
cada uno de los monitores que tienen cada paciente encima de sus cabeceros.
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la estancia está diseñada para que, en situación de emergencia, la actuación pueda ser rápida ante una 
posible intervención de supervivencia. Los monitores, el desfibrilador y el carro de parada en zona bien 
visible marcan un espacio de actuación crítica y son un constante recuerdo a la delgada línea existente 
entre la vida y la muerte.

En la zona del Control de Enfermería existen varios ordenadores de uso profesional sobre una 
alargada mesa con cajones en la que se encuentran hojas de seguimientos, analíticas, etc. A la espalda de 
este control hay estanterías pequeñas con medicación de uso más frecuente, un fregadero para lavarse 
las manos y un cuarto-vertedero anexo (vid. catálogo de fotos). Junto a la zona de entrada de la Unidad, 
existe una estancia pequeña a modo de farmacia donde se encuentra medicación de reposición y otra de 
uso menos habitual, pero que puede ser necesaria en un momento determinado. Igualmente, y al final 
del sector, existe una estancia con material denominado “fungible”418 (jeringas, sondas de aspiración, 
sondas urinarias, mascarillas, sueros de distinto tipo, sistemas de infusión, etc.), que sirven para el propio 
abastecimiento de la Unidad.

Junto a la puerta de entrada existen dos estancias, un despacho para el estamento médico y una sala 
para el personal de enfermería. En el primero, el responsable médico de la Unidad comenta cada caso con 
los médicos residentes que lo acompañan antes de la visita médica (básicamente en horario de mañana), 
al tiempo que el despacho sirve también para atender a los familiares de los pacientes y comentarles la 
evolución de cada uno de ellos. Por otra parte, la sala de Estar de Enfermería sirve para que el personal 
pueda permanecer a ratos, de manera distendida en los distintos turnos de trabajo durante las veinticuatro 
horas del día. Allí, el personal dispone de un frigorífico, mesa y sillones; y de distintos utensilios traídos 
por ellos para poder tomar un desayuno, un café a media tarde o compartir la cena en el turno de noche. 
Estos momentos de comensalidad entre los profesionales sirven para fomentar los nexos de sociabilidad 
y descansar fuera de la actividad directa con el paciente. Siempre queda algún profesional en el Control 
de Enfermería de la Unidad para atender las posibles incidencias de los pacientes y la vigilancia de 
los monitores. La dotación del personal de esta Unidad será tratada, de forma conjunta, en el epígrafe 
siguiente dedicado a la Uic y TC. 

A diferencia de la planta, donde un familiar puede permanecer gran parte del día con el paciente, 
en el Box de Cardiología no está permitida la presencia de ninguno (salvo excepción, por ejemplo, si 
el paciente es menor de edad). La información relativa al estado del paciente se le da a la familia en 
el momento del ingreso y diariamente entre semana durante el horario de visita; así como, siempre 
que haya algún cambio de relevancia en la situación del enfermo. Por ello, se les solicita que dejen 
algún número de teléfono donde puedan ser localizados fácilmente. La entrada de los familiares se 
circunscribe al horario de visitas establecido en los distintos turnos, por las mañanas es de 12:30 a 13:30 
horas y por las tardes, de 19:30 a 20:30 horas. Los familiares permanecen a la espera en el exterior de 
la Unidad donde hay varios asientos al efecto y los profesionales (enfermera o celador) les permiten el 
acceso en los horarios señalados. Solo pueden permanecer en la Unidad dos familiares por paciente. 
La visita repercute de forma positiva en el enfermo, conectándolo con su entorno familiar próximo 
y le ayuda a disminuir el grado de ansiedad que este pudiera tener. Si bien esto suele funcionar así, 
excepcionalmente, la afluencia o lo inusual de algunos de los visitantes puede aumentar la percepción 
de gravedad del paciente. 

418   El material fungible sanitario es aquel que se deteriora, se afecta o se destruye tras ser utilizado. Y tras su primer uso debe de ser reemplazado 
por otro de igual condición y calidad.
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La primera visita al Box de Cardiología suele ser distinta a las posteriores. El espacio difiere al de 
una habitación convencional y los familiares del paciente observan, impresionados, todo lo que rodea a 
su familiar. No se atreven a rozar nada, miran expectantes a la pantalla del monitor y al resto de cables y 
bombas de infusión que tiene conectados. A veces intentan desentrañar los dígitos del monitor, los colores 
y curvas que representan las constantes vitales. En la primera visita, los familiares suelen permanecer 
mayor tiempo en silencio, no desean molestar, se quedan casi inmóviles, en actitud contemplativa y 
expectante, como si estuvieran en un lugar sagrado. Se podría decir, que esta primera visita tiene algo 
de religiosa. En los encuentros posteriores, se va adquiriendo una cierta familiaridad con el habitáculo 
y sus entresijos. En los momentos de espera en el exterior, los familiares coinciden con los de otros 
pacientes, hablan y van adquiriendo experiencia de aquellos que ya lo tienen más asumido y les enseñan 
los pormenores del funcionamiento (pase de entrada, información médica, etc.). Puede ocurrir que un 
paciente precise atenciones especiales durante el horario de visitas. En este caso, los familiares deben salir 
inmediatamente de la Unidad hasta que se resuelva el problema con el paciente. Estas mismas normas 
son de aplicación para la Uic y TC. 

5.2.3. la unidad de insufiCienCia CardiaCa y trasplante CardiaCo (Uic y tC) 

Esta unidad altamente especializada, como centro autorizado para la realización de trasplantes, es 
referente para una parte importante de la población andaluza. Así pues, se estudian pacientes remitidos 
por los hospitales de Huelva, Cádiz, Málaga, Sevilla, Ceuta y Melilla. Como ya se ha mencionado, 
esta unidad está anexa al Box de Cuidados Intermedios o Box de Cardiología y conforma un bloque 
homógeneo con la anterior, compartiendo dotación de personal de enfermería. La ratio enfermera/
paciente es menor, dado que el paciente suele estar en una situación crítica y demanda mayor atención y 
cuidados por parte de los profesionales. Para el binomio Uic y TC/Box de Cardiología se dispone de una 
dotación conjunta de dicisiete enfermeras419 y nueve auxiliares de enfermería, repartidas en los distintos 
turnos de la jornada diaria. Si bien el equipo médico adscrito es específico de cada unidad, existe un 
cardiólogo fijo en el Box y dos cardiólogos especializados en IC y trasplante para la Uic y TC. Estos 
mismos cardiólogos llevan a los dos pacientes ingresados de la habitación 451 en la planta, de la que ellos 
son responsables.

En esta Unidad se ingresan pacientes con alto grado de IC, en situación previa o próxima a un 
trasplante cardiaco (situación crítica o terminal) y pacientes con IC descompensada o con complicaciones 
de su enfermedad que necesitan un seguimiento más próximo. También aquellos pacientes en situación 
de espera de trasplante (pretrasplante), o ya trasplantados con algún tipo de incidencia o problemática 
(sospecha de infección o de rechazo al órgano transferido). 

A la Uic y TC se puede acceder a través del anterior (Box de Cardiología o Cuidados Intermedios) 
o bien mediante una puerta propia que da a la zona de la planta de cardiología. Esta puerta suele abrirse 
para la entrada de los familiares de los pacientes ingresados en dicha unidad (vid. catálogo de fotos). 
La Unidad es de forma cuadrangular y tiene una dotación para cinco pacientes repartidos en tres boxes 
cerrados: uno individual y dos compartidos por dos pacientes. Cada habitáculo contiene una cama 
individual, una mesita para las pertenencias del paciente y un sillón. En cada uno de ellos se dispone 
de un monitor con los parámetros necesarios para control del enfermo, con tomas de oxígeno y de 

419   Aunque hablo de enfermeras y auxiliares de enfermería, aludo con ello tanto a hombres como a mujeres, de ambas categorías profesionales. 
Si utilizo el término en femenino (enfermera) es porque en la profesión de enfermería, aproximadamente el 85 % del colectivo es femenino. Y 
este mismo aspecto va arraigando igualmente en el colectivo médico, aunque en el área cardiológica no sea aún tan significativo
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vacío en la pared. A diferencia del Box de Cardiología, en el que hay un aseo-baño compartido (dada 
la inexistencia de habitaciones propiamente dichas), la habitación de cada box de la Uic y TC dispone 
de ventana cerrada con vistas al exterior y de un amplio aseo-ducha individual. Los pacientes están 
igualmente monitorizados y son controlados permanentemente mediante la pantalla del monitor central 
que se encuentra en el Control de Enfermería de la Uic y TC, por el alto riesgo que estos presentan (vid. 
catálogo de fotos).

El equipo del Hospital Virgen del Rocío comenzó con el programa de Trasplante Cardiaco en el 
año 1991, fue el noveno centro nacional en realizar su primer trasplante de corazón420 y el segundo 
de la región. Ese primer trasplante se realizó en la noche del 5 al 6 de enero de 1991 (“Día de los 
Reyes”), en la persona de José Antonio Domínguez Liañez, vecino de Moguer (Huelva), que tras tres 
semanas ingresado recibió el corazón de una joven zaragozana421. Posteriormente, el 1 de junio de 2006, 
nació en este hospital el primer bebé de madre trasplantada de corazón, segundo de la comunidad 
autónoma. Desde dicho año de 1991 hasta abril de 2014, se han realizado en Virgen del Rocío un 
total de 379 trasplantes cardiacos, correspondiendo 67 (17.7 %) a mujeres y el resto 312 (82.3 %) a 
hombres422. Durante todo este tiempo, la atención al paciente y la tecnología han hecho posible que lo 
que comenzó como un deseo sea una realidad consolidada. El equipo médico y de enfermería de esta 
Unidad trabaja en estrecha colaboración con otros profesionales de este hospital. Una cantidad ingente 
de servicios especializados y de profesionales se pone en marcha cuando un paciente se incluye dentro 
de la “Lista de Espera” de trasplante cardiaco. Para ello, previamente el paciente ha tenido que entrar 
en lo que se denomina el “Protocolo de Estudio”. Esta expresión tan sonora abarca una gran cantidad 
de pruebas que conforman el itinerario específico del paciente: análisis de sangre y orina, radiografías 
de tórax, electrocardiograma, ecocardiografía, ergometría, examen odontológico, pruebas de función 
respiratoria, medicina nuclear, cateterismo cardiaco, etc., que aportan el conocimiento adecuado en 
relación con el estado del paciente previo al trasplante. Una vez completado todo el protocolo, se realiza 
una sesión clínica conjunta de los especialistas más directamente implicados y entonces se decide si 
está indicado o no incluir al paciente en la ya citada “Lista de Espera”. Si ello es así, el coordinador de 
trasplantes del hospital comunica a la Organización Nacional de Trasplantes los datos del enfermo, su 
peso, grupo sanguíneo y aquellas características que permitan seleccionar el corazón más idóneo para 
el paciente. Empieza la ansiada cuenta atrás. La espera puede ser larga o corta y depende de múltiples 
circunstancias, aunque el sistema experto informático es bastante eficaz. Hay que aguardar hasta que 
aparece un donante con características compatibles con el receptor. Excepcionalmente, es posible que 
el paciente en situación de mucha gravedad fallezca y el órgano no llegue a tiempo. Así me lo narra un 
enfermero veterano de la Uic y TC con más de treinta años de experiencia, que me cuenta dos casos 
que le dejaron huella:

420   El primer trasplante de corazón en Andalucía, lo realiza el doctor Manuel Concha el sábado 10 de mayo de 1986 en el Hospital 
Reina Sofía de Córdoba. El paciente se llamaba José Moreno Colmenero de 24 años de edad y recibió el corazón de un joven albañil 
granadino muerto en accidente laboral. Este paciente jiennense fallecería once meses después, el miércoles 8 de abril de 1987. Unos años 
después, el lunes 15 de agosto de 1994, se llevó a cabo también en este hospital el primer trasplante de corazón en España a un lactante 
de dos meses que falleció a las pocas horas. Igualmente en Córdoba -en octubre de 2002- nació el primer niño español de una madre 
trasplantada de corazón. 

421   Datos tomados del boletín el Pericardio, n.º 7, de 2011, p. 2, y del artículo “Los 335 latidos de un Hospital”, aludiendo a los 335 pacientes 
trasplantados de corazón hasta la fecha de marzo de 2011, en el que el Hospital Virgen del Rocío celebró sus primeros veinte años desde su 
primer trasplante. Iñaki Alonso, periodista de El Correo de Andalucía recibió el accésit del “Premio Luis Portero” por dicho artículo. 

422   Según datos facilitados personalmente por los responsables de la Uic y TC del hospital.
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“La espera es tremenda para los pacientes, sus familias y también para nosotros. 
Se pasa mucha agonía. Tuvimos un caso, hace unos años, de un niño de diez años 
esperando un corazón para trasplantarse, la situación era agobiante y agotábamos 
el tiempo y la situación era cada vez más y más delicada. Finalmente, nos avisaron 
de que el helicóptero estaba tomando tierra en el helipuerto del hospital mientras 
el pequeño fallecía, sin poder llegar a realizársele el trasplante” (EEC3).

“Hace apenas unos días, hemos tenido el caso de una persona muy joven, atlética, 
de casi dos metros con una miocardiopatía dilatada con hipertensión pulmonar, en 
espera de un corazón para su trasplante. Estaba en máxima alerta pero el corazón 
no llegó” (EEC3).

Durante el tiempo de espera el paciente permanece en su casa o si su situación es delicada, está 
ingresado a la espera del órgano. Mi informante me comenta:

“No es lo mismo si el paciente está ingresado y a la espera de que surja un corazón 
compatible. Muy distinto es cuando surge el corazón y hay que llamar al candidato 
para el trasplante. Y, a veces, te encuentras de todo. Hay quién te dice:¡oiga! no 
puede ser mañana, es que ahora estoy en la feria de mi pueblo” (EEC3).

Si se encuentra en su casa, se le indica que debe de estar preparado, tener la maleta hecha, y estar 
siempre localizable de día y noche a través del teléfono móvil por si en cualquier momento se produce 
la llamada. Le indican que debe prever de antemano el medio de locomoción para acudir al hospital 
con rapidez, sobre todo aquellos que viven lejos e incluso en otras provincias. Es importante que 
concurra a la mayor brevedad una vez que reciba la llamada y que procure no demorarse, el tiempo 
cuenta. La sensación de ansiedad y temor se entremezclan de manera desigual. El paciente en espera 
de trasplante suele hacer alguna visita a la Unidad para solventar sus miedos, a veces para expresar 
sus dudas (¿se habrán olvidado de mí?) y temores. Se le suele facilitar la dirección de la asociación de 
pacientes trasplantados (Atcica) para que pueda ponerse en contacto con ellos y le presten apoyo. 
Cuando llega… “el día D”, “el gran día”, al otro lado del teléfono le indican que debe de acudir a 
ingresar, que hay un corazón disponible. Un informante de cuarenta y cinco años, que apenas llevaba 
quice días en Lista de Espera, me lo relata así:

“Yo estaba a punto de acostarme, eran las diez o diez y media de la noche y sonó 
el teléfono era un número desconocido e imagínate la impresión cuando te dicen: 
¡Hola!, soy un cirujano de Virgen del Rocío y te llamo porque hay un posible 
donante. A partir de ahí, ya no te sale ni la voz para responder. Yo le dije al cirujano 
que me iba a sentar, porque el corazón no me lo iba a sacar él sino que lo iba a echar 
yo por la boca, de la impresión tan fuerte que te causa la noticia” (PTC38).

A partir de este momento se activa todo el procedimiento. Se le informa que a veces pueden producirse 
falsas alarmas o que incluso una vez activada la alerta de trasplante puede surgir alguna contrariedad u 
obstáculo que impidan llevarla hasta el final por motivos varios y que la intervención puede no realizarse.

“Estaba en fase terminal, me propusieron trasplantarme y no lo dudé ni un solo 
momento, aunque sabía que esto no era como las matemáticas y que corría 
riesgos. En febrero de 1992 me hicieron todas las pruebas y me marché a casa. 
Me llamaron, acudí al hospital e ingresé, pero fue una falsa alarma que me llevó 
hasta las puertas del quirófano pero no me llegaron a intervenir porque al parecer 
el corazón no era el idóneo” (PTC37).
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Si este fuera el caso, los profesionales tratarán de disminuir la ansiedad de la espera, la desilusión por el 
regreso a casa y hacerle ver al paciente que la experiencia le sirve como ensayo general para una posterior 
que será la definitiva. Si por el contrario la alerta es firme y el proceso no es reversible, el paciente ingresa 
en la Unidad y se le prepara adecuadamente. De ahí, pasará a quirófano; es uno de los momentos más 
emotivos y se dan muchas respuestas. Cuando todo está dispuesto es trasladado a quirófano donde 
comenzará a ser preparado mientras el órgano del donante viene de camino. Entre siete y diez horas más 
tarde el paciente despertará en la Uci, en la Unidad de Trasplante homónima, intubado a un respirador 
y conectado mediante sueros, sondas, cables y tubos a distintos aparatos. Tras un periodo variable de tres 
a cuatro días el paciente sube a planta e ingresa de nuevo en la Uic y TC. Aquí permanecerá entre cinco 
y quince días hasta que se encuentre reestablecido y pueda atender sus necesidades mínimas básicas 
(ducharse, pasear lentamente, vestirse, etc.) y se familiarice con los nuevos medicamentos, especialmente 
la medicación inmunosupresora423.

En este proceso complejo no solo intervienen cardiólogos especializados de la Unidad, también 
cirujanos cardiovasculares, anestesistas, hemodinamistas, médicos intensivistas, patólogos, infecciosos, 
psicólogos, fisioterapeutas, asistentes sociales y el grupo especializado de enfermeros de cardiología, de 
quirófano, enfermeros perfusionistas, enfermeros intensivistas, etc. El equipo de enfermería es el que pasa 
el mayor número de horas junto al paciente, tanto en la Uci como en la Uic y TC. Una vez el paciente 
es dado de alta, suele acudir a un programa establecido de revisiones para la realización de biopsias 
miocárdicas para valorar la existencia o no de rechazo y la determinación de los niveles de la medicación 
inmunosupresora. Ante cualquier problema o duda que pueda tener el paciente, se le facilita el teléfono 
de la Unidad para que contacte con el personal.

5.2.4. la planta de Cirugía CardiovasCular

Se encuentra ubicada igualmente en la cuarta planta del Hospital General, pero en el ala norte del 
edificio (vid. catálogo de fotos). Los pacientes de cirugía cardiaca ocupan una parte pequeña al final 
de esta. Allí ingresan pacientes de cirugía cardiovascular con patologías o afectaciones en sus válvulas 
cardiacas que requieren recambio (aórtica, mitral, tricuspídea o más raramente la pulmonar), realización 
de baipás aortocoronario, implantación y recolocación de marcapasos, intervención quirúrgica en adultos 
con cardiopatías congénitas, de algunos tumores cardiacos (mixomas), etc. 

Hay un total de diez habitaciones disponibles (habitaciones números 420 a la 440), con un 
total de veinte camas. De las cuales, dieciséis son propiamente de cirugía cardiaca y cuatro camas 
(habitaciones número 420 y 422), para pacientes a los que se les han realizado algún procedimiento 
hemodinámico: implante transcatéter de la válvula aórtica (Itva, en inglés Tavi), coronariografía 
diagnóstica o angioplastia con colocación de endoprótesis (stent)424. De las habitaciones citadas, la 
que correspondería a la número 426, está destinada al “estar del personal de enfermería” de esta ala. 
Todas las habitaciones tienen las mismas características que las de su homóloga en la cuarta sur 
(Cardiología), con dos camas cada una (veinte pacientes), con sus mesitas individuales, un televisor 

423   Los medicamentos inmunosupresores son aquellos que suprimen la acción del sistema inmunológico de la persona impidiendo el rechazo 
del nuevo órgano trasplantado. Al producir una disminución general de la respuesta inmune y tener bajas sus defensas el paciente presenta mayor 
susceptibilidad a las infecciones. Esta medicación deberá tomarla el paciente de por vida.

424   La Unidad de Hemodinámica es parte integrante de la Ugc Área del Corazón, y se encuentra situada en la planta baja del Hospital General Virgen 
del Rocío. En dicha unidad hay dos salas de intervencionismo coronario y cuenta con una dotación personal de cinco cardiólogos hemodinamistas, seis 
enfermeras y dos auxiliares de enfermería, que cubren las necesidades que surgen las veinticuatro horas del día, los 365 días al año.
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común, un aseo completo, dos sillones (uno para cada paciente), un armario para las pertenencias 
personales y un teléfono compartido donde se pueden recibir llamadas desde el exterior. Las 
habitaciones están pintadas de color blanco y tienen acceso a la luz exterior a través de una amplia 
ventana.

Aparte de las habitaciones, también podemos encontrar todas las estructuras propias de una unidad 
autónoma: despachos médicos, estar de enfermería, almacén para materiales varios, vertedero para la 
limpieza, consulta de revisión de marcapasos, etc. Existe un Control de Enfermería con características 
similares al de la planta de Cardiología, con una zona para preparación de la medicación e intercambio 
de información entre los profesionales de enfermería que llevan a cada uno de los pacientes, además hay 
teléfono y ordenadores para los distintos profesionales. Es esta una de las zonas de mayor afluencia de 
profesionales sanitarios (enfermeras, cirujanos, etc.) a lo largo del día.

En esta planta de cirugía cardiaca hay un total de diez enfermeras (más una enfermera de consulta 
en planta), ocho auxiliares de enfermería y un celador para el turno de mañana y otro para el de 
tarde. En el turno de noche se recurre al retén general de celadores disponible para todo el hospital. 
Existe una enfermera jefa de bloque de la Ugc del Área del Corazón y una supervisora común para 
los servicios de dicha Unidad aquí descritos. La dotación médica es de seis cirujanos cardiacos 
(cardiovasculares), que además de operar pasan sala a los pacientes intervenidos en días anteriores. 
De ellos dependen cuatro médicos residentes en cirugía cardiaca, que se encuentran en periodo de 
formación. Esta planta dispone, además, de la presencia de dos médicos intensivistas de planta, que 
se ocupan del seguimiento de los pacientes posoperados procedentes de la Uci tras 48 a 72 horas 
de ser intervenidos. 

Observo cómo el personal de enfermería de la planta que recibe al paciente a su ingreso aplica el 
denominado “Protocolo de acogida al paciente”, por el que los profesionales se presentan al paciente y 
le explican de forma general el funcionamiento del servicio (o planta). Le muestran las instalaciones de 
la habitación indicándoles cómo utilizar los timbres de llamada al personal, juegos de encendedor de 
luces (de lectura en el cabecero y el general de la habitación) y el del aseo. Igualmente, se le da otro tipo 
de información complementaria, y de manera similar que en la planta de Cardiología, se le asigna una 
enfermera referente. El proceder durante los distintos turnos de trabajo del personal de enfermería es 
muy parecido o similar al ya descrito al hablar de la planta de Cardiología, por ello lo obviaré para no ser 
reiterativo.

5.3.  esCenarios de externaCión

Existen también otros espacios de atención en salud, me refiero a los escenarios de externación o 
externamiento, que se podrían definir como “lugares de tránsito” y, desde la perspectiva augeniana, como 
“no lugares”. Para Marc Auge (2000:83) un lugar “que no puede definirse ni como espacio de identidad 
ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar”425. Son aquellos a donde los pacientes suelen 

425   Marc Augé, en una entrevista realizada para el diario El País, manifiesta que: “El no lugar es una realidad empírica. Mucha gente no tiene 
allí nada que negociar, pero esto no es una distensión absoluta: es un no lugar para unos y un lugar para otros”. El “lugar para otros” alude a 
aquellos que trabajan allí, en nuestro caso al personal que realiza su trabajo en dichas consultas o estancias (véase El País, sección Cultura, p. 44, 
del sábado 23 de junio de 2007).
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acudir para realizarse (ergometrías, ecocardiografías, holter cardiaco, mesa basculante426, etc.), consultas 
de seguimiento o de revisión específicas de sus patologías, o bien unidades específicas para rehabilitación 
ambulatoria, como es el caso de la Urc y PS. 

5.3.1. Consultas externas de Cardiología

Hay un módulo de consultas dentro del complejo hospitalario Virgen del Rocío, situado en la primera 
planta del edificio del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (Cdt), llevadas a cabo por cardiólogos 
(vid. catálogo de fotos). Una es atendida por un cardiólogo clínico y el resto son consultas monográficas 
realizadas por cardiólogos subespecializados. Las consultas se realizan de lunes a viernes en horario de 
mañana. Los pacientes acuden a ellas para ser vistos por vez primera o bien para seguimiento de su 
enfermedad diagnosticada y ya establecida. En la consulta se le hace al paciente su historia clínica completa, 
y el cardiólogo lo ausculta y explora. Se le indica la realización de aquellas pruebas complementarias 
que el médico considera pertinentes: analíticas, electrocardiograma, ecocardiografía, colocación de 
holter cardiaco, etc. Una vez efectuadas y vistas, el cardiólogo le pone tratamiento farmacológico y le 
sigue de forma estrecha. Además de estas, existen otras consultas cardiológicas dentro de lo que se 
denomina el Área Hospitalaria (de Virgen del Rocío),427 cuya ubicación física corresponde al llamado 
Centro de Especialidades Periféricas Virgen de los Reyes. A estas últimas consultas acuden pacientes 
derivados desde centros de salud de Atención Primaria para ser vistos por primera vez (pacientes nuevos 
e interconsultas al especialista). Desde aquí se mantiene una cierta continuidad asistencial con los 
centros de salud del área geográfica. En este centro de especialidades se dispone de un ecocardiógrafo 
y de grabadoras holter428 para el seguimiento de dichos pacientes. La dotación existente en este Centro 
Periférico de Especialidades es de cinco cardiólogos por la mañana y dos por la tarde, con un cardiólogo 
coordinador responsable.

5.3.2. Consulta de arritmias

Existe una consulta en el Centro de Especialidades Virgen de los Reyes, perteneciente al Área 
del Hospital Virgen del Rocío, que es llevada en la actualidad por una cardióloga vinculada a la 
Unidad de Arritmias. En esta consulta se ven pacientes con trastornos del ritmo cardiaco, ya sean 
rápidos o lentos, y se deriva a algunos de ellos para realizarles cualquier procedimiento diagnóstico 
o terapéutico a la Unidad de Electrofisiología y Arritmias de Virgen del Rocío, en la planta de 
Cardiología. En dicha planta (4.ª Sur), hay una sala de revisiones y seguimiento de arritmias y 
electrofisiología cardiaca, ya citada anteriormente, situada en el segundo pasillo de entrada, en la 

426   De modo muy breve comento que la ergometría es una prueba de esfuerzo que se realiza sobre un tapiz rodante para valorar la capacidad funcional 
que tiene el corazón de la persona con Ecv. La ecocardiografía (o ecocardiograma) es una ecografía del corazón para valorar el tamaño de las cavidades, 
de sus válvulas y su correcto funcionamiento. El holter cardiaco es un aparato con una serie de cables que se colocan adheridos al pecho del paciente 
mediante pegatinas y que realiza un electrocardiograma continuado durante las veinticuatro horas del día y sirve para ver los trastornos del ritmo del 
corazón. Y finalmente, la mesa basculante, es una prueba de basculación que se le realiza a una persona, sobre una tabla o mesa, para tratar de poner 
de manifiesto la aparición o no de un síncope (pérdida de conocimiento transitoria o lipotimia). Todas ellas son pruebas cardiológicas de carácter 
diagnóstico.

427   Las consultas de cardiología, centradas en el Área Hospitalaria de dicho hospital, están localizadas en el Centro de Especialidades Periféricas 
Virgen de los Reyes, de Sevilla capital. Estas consultas cambiarán próximamente de ubicación trasladándose al Hospital Duques del Infantado, centro 
perteneciente al mismo Complejo Hospitalario Virgen del Rocío, manteniéndose dentro de la misma Ugc Área del Corazón.

428   Las grabadoras holter son aparatos que permiten tener monitorizado electrocardiográficamente al paciente durante un periodo de 24-48 
horas, mientras realiza su vida normal grabando el electrocardiograma durante dicho periodo. Una vez retirado el aparato a la persona, se vuelca 
la información y se analiza para ver si ha habido algún problema en el ritmo de la frecuencia del corazón.
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zona específica de pruebas especiales. En esta sala se revisa a pacientes a los que se les han realizado 
ablaciones, implantado holter, desfibriladores automáticos o resincronizadores. El personal médico 
de esta consulta es el mismo que realiza su labor dentro del Laboratorio de Electrofisiología y 
Arritmias429 que está anexo.

5.3.3. Consulta de insufiCienCia CardiaCa y trasplante CardiaCo

Esta consulta surge, al igual que en el resto de nuestro país, de la imperiosa necesidad de dar respuesta 
a estos pacientes con cada vez mayor prevalencia, de una forma organizada y coordinada con otros 
especialistas (internistas, intensivistas, cirujanos cardiacos, enfermeras, etc.). El paciente con IC es un 
paciente complejo, que al llegar al servicio de Urgencias plantea múltiples dilemas en su seguimiento. 
Es un área muy especializada de la atención cardiológica que implica tomas de decisiones diagnósticas y 
terapéuticas de hondo calado: desde la identificación y manejo de pacientes con IC en situación inicial, 
hasta el seguimiento de aquellos otros que puedan ser candidatos a Dai, terapias de resincronización 
cardiaca (Trc), asistencia circulatoria o incluso trasplante cardiaco. 

Esta consulta está ubicada fuera del sector de las salas de pruebas ya descritas. Se encuentra en la 
propia planta de Cardiología (4.ª Sur), en la zona de hospitalización, inserta entre las habitaciones de 
los pacientes (concretamente, entre la número 445 y la 447), y ocupa una antigua zona de descanso o 
estar para familiares, transformada en consulta especializada de seguimiento. Su situación es estratégica 
y permite realizar un ingreso sobre la marcha, dada la proximidad tanto del Box como de la Uic y TC. 
Se accede a ella a través del pasillo principal de la planta y está debidamente señalizada en el exterior. 
En dicha zona externa existe un total de seis sillas a disposición de los pacientes y acompañantes 
para facilitar la espera. Esta consulta no suele tener aglomeración de pacientes dada que tiene una 
planificación bien realizada. Es llevada por dos cardiólogos especializados en el área de IC y trasplante 
cardiaco. En su interior una amplísima sala, con seis sillas y dos mesas para cada uno de los cardiólogos 
que la atienden y permite ver a dos pacientes al mismo tiempo de forma individualizada mediante una 
cortina separadora que facilita la intimidad de cada enfermo (vid. catálogo de fotos). Dispone de una 
camilla para la exploración del paciente e incluso la realización de un ecocardiograma mediante un 
ecocardiógrafo portátil que permite hacer una primera valoración, un tensiómetro automático para la 
medición de la presión arterial, un negatoscopio para la visualización de placas radiográficas y otro 
material para el reconocimiento de los pacientes con IC y trasplante cardiaco. Estos dos especialistas 
son los que también llevan las cinco camas de la Uic y TC y la ya mencionada habitación número 451 
de la planta de Cardiología, todas ellas para pacientes en IC o trasplante cardiaco en distinto grado 
de afectación. 

Posiblemente a la insuficiencia cardiaca no se le haya brindado toda la importancia que ha ido 
adquiriendo en los últimos años. Ha sido en la última década cuando se han comenzado a crear unidades 
monográficas para dichos pacientes. Por sus especiales circunstancias y su alto grado de afectación 
biográfica, a los pacientes con insuficiencia cardiaca se les deberían de implementar estrategias de apoyo 
para integrar la enfermedad en su entorno sociofamiliar.

429  El Laboratorio de Electrofisiología y Arritmias se encuentra situado en este pasillo de salas de pruebas especializadas (holter, mesa 
basculante, ergometría y ecocardiografía). Es un espacio quirúrgico que dispone de una zona de quirófano interior dotada de dos cardiólogos 
electrofisiólogos, dos enfermeras y una auxiliar de enfermería. Su ubicación, junto a estas salas de pruebas no quirúrgicas, es algo atípica por 
ser una zona de quirófano donde se implantan desfibriladores, resincronizadores, holter o se realizan estudios especializados (ablaciones de 
taquiarritmias o diagnósticos electrofisiológicos, todo ello mediante introducción de catéteres), está fuera de la zona habitual de quirófanos del 
Hospital General, que se encuentran situados en la zona o ala este del edificio.
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5.3.4. unidad de rehabilitaCión CardiaCa y prevenCión seCundaria (Urc y ps)

La Unidad se abrió en enero del año 2005 y el cardiólogo y el enfermero que llevan dicha unidad 
son los mismos desde sus inicios. La actual fisioterapeuta ha cambiado y en el momento de mi primera 
visita llevaba solo seis meses en su puesto, tras relevar a otra compañera. Esta Unidad está situada en 
la planta semisótano del Hospital de Rehabilitación y Traumatología (Hrt)430 de Virgen del Rocío, 
próximo al Hospital General. Dispone de un amplio gimnasio de rehabilitación donde suele haber un 
equipo fijo formado por un médico cardiólogo especialista en rehabilitación cardiaca, un enfermero 
y una fisioterapeuta, igualmente especializados (vid. catálogo de fotos). No tienen psicólogo como en 
otras unidades, pero si lo precisan, envían al paciente a la Unidad de Salud Mental, que se encuentra 
dentro del complejo hospitalario. En el interior del gimnasio existen dos consultas especializadas en 
Rehabilitación Cardiaca y Prevención Secundaria (RC y PS), que como ya se ha dicho en otro lugar, 
inciden en aquellos pacientes que están siguiendo el programa de rehabilitación y que han padecido ya un 
evento cardiovascular (en evitación de recurrencias de nuevos episodios). Estas consultas son llevadas por 
el cardiólogo especialista en rehabilitación y un residente, son quienes siguen a los pacientes. Como se 
verá más adelante, a algunos pacientes con Ecv se los programa para que acudan a rehabilitación cardiaca 
y se los sigue muy de cerca durante un número de semanas determinadas431, según cada caso.

El gimnasio es amplio, entrando por la puerta principal, a la derecha, se encuentran dos cintas de 
ergometría y, al fondo, a la izquierda se hallan ocho cicloergómetros (vid. catálogo de fotos). En la zona 
principal hay una amplia mesa con un monitor central donde se recoge la historia digital de los pacientes 
con sus fotos y sirve para anotar los valores de frecuencia cardiaca, peso, talla y cualquier otro dato que es 
recabado por el enfermero especializado. Desde esa mesa se realiza el control sobre los pacientes y se les 
dirige las distintas sesiones de ejercicios de cada tanda. También dispone de un espacio de colchonetas 
para la realización de ejercicios de suelo y, a un lado, el desfibrilador, el material de venopunción y carro 
con medicación específica por si hubiera una emergencia. En la zona de gimnasio existe sistema wifi 
que permite la monitorización de cualquier paciente que a su llegada comente que ha tenido alguna 
incidencia (arritmia, ahogo, etc.), se le controla durante todo el tiempo y el enfermero puede ver su ritmo 
y su electrocardiograma en la pantalla del monitor.

La Urc y PS ocupa un espacio sumamente amplio en el que de lunes a viernes suele haber tres 
sesiones de rehabilitación en jornada exclusiva de mañana. Los grupos están formados rigurosamente 
por ocho personas (vid. catálogo de fotos). Para muchos pacientes, la rehabilitación cardiaca marca la 
primera etapa en la transición “from relying on experts to becoming more competent in evaluating 
their own bodies” (Wheatley, 2006:19). Una ventaja de la rehabilitación es que surge la oportunidad de 
encontrarse con otros que tienen Ecv. En el encuentro con otros afectados, los participantes perciben que 
no están solos en su sufrimiento. Como subraya Wheatley, la Urc y PS se conforma como “as a social 
space “where discipline gets exercised and relationships get cultivated, cardiac rehabilitation lightens the 
burden of illness by providing a place to meet, and identify with, others who share bodily predicaments as 
sufferers of heart disease. The clinic creates a space to tell one’s story and to establish a style of being ill” 
(Wheatley, 2006:111). La rehabilitación cardiaca brinda una oportunidad de conocer a personas (pares) 
en la misma situación que en la que uno se encuentra, a modo de self especular o self reflejado:

430   Este Hospital de Rehabilitación y Traumatología (Hrt), es uno de los que integran el Complejo Hospitalario Virgen del Rocío, junto con el 
Hospital de la Mujer, el Hospital Infantil, el Hospital General, el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (Cdt), los edificios de Anatomía Patológica, 
Laboratorios, Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas y el Instituto de Biomedicina de Sevilla. El Complejo Hospitalario Virgen del Rocío es 
uno de los mayores de nuestro país.

431   La variación en el seguimiento del programa de Rehabilitación Cardiaca depende del grado de riesgo al que cada paciente es asignado en 
función del proceso de su enfermedad por parte del cardiólogo rehabilitador.
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“En la rehabilitación aprendes de tus compañeros, compartimos cosas y nos 
contamos como nos sucedió. Entonces te das cuenta que no eres una excepción, 
te ves en los otros y eso de alguna manera te consuela. Y la actividad en grupo es 
más positiva que la individual, te estimula más. Es una pena que dure tan poco 
tiempo” (PRC31).

Acuden en tandas seguidas de noventa minutos de duración cada grupo. La primera sesión comienza 
a las 9 de la mañana y dura hasta las 10:30, la segunda es de 11 a 12:30 horas y la última, desde la anterior 
hasta las 14 horas. Un total de veinticuatro pacientes en la mañana. Unos grupos acuden los lunes, 
miércoles y viernes y otros lo hacen los martes y jueves. Cuando el paciente llega por vez primera a la 
unidad se le imparte una sesión en la que se le enseña a tomarse el pulso correctamente. Se le informa 
también de cómo hay que administrarse la cafinitrina en caso de opresión en el pecho, el control de los 
factores de riesgo, los efectos de la medicación que toma, etc. También se les dedica alguna sesión a la 
relajación con música.

Los pacientes previamente han sido clasificados en grupos de riesgo: bajo, moderado y alto. En el 
gimnasio de la unidad, por directrices técnicas, solo pueden tratarse los de bajo y moderado riesgo. 
Algunos pacientes de alto riesgo, según su tolerancia, pueden ‘repescarse’ y pasar al grupo de riesgo 
moderado. El resto de los de alto riesgo deben ser vistos y llevados en el Área Cardiológica. A los 
pacientes de bajo riesgo se les dan unas 8 sesiones; a los de riesgo moderado, que son la inmensa 
mayoría, unas 20 sesiones y a los de alto riesgo (pacientes con IC, mayores de 70 años, etc.) solo se 
le dan 4 sesiones, dado que son pacientes que al más mínimo esfuerzo suelen presentar dolor, ahogo 
o alguna arritmia. En el momento de la primera de mis visitas, en los grupos programados había dos 
pacientes con dispositivos implantados realizando rehabilitación cardiaca, uno con un marcapasos y el 
otro con un Dai. La rehabilitación cardiaca en las personas portadoras de marcapasos puede realizarse 
siempre que se conozca el motivo de su indicación, el tipo de marcapasos y el modo de estimulación 
que tiene programado. En relación con estos criterios se realiza un tipo de programación específico, 
siempre individualizado. En los pacientes con Dai, la rehabilitación va a estar relacionada con la causa 
de la arritmia maligna que motivó su implantación (miocardiopatía dilatada, displasia arritmogénica 
de ventrículo derecho, etc.). Igualmente es necesario conocer la frecuencia de descarga a la hora de 
optar por un tipo de ejercicio determinado.

En general, en los pacientes en rehabilitación cardiaca, la frecuencia cardiaca de entrenamiento es 
variable dependiendo de la sesión en la que se encuentre el paciente. De la primera a la décima sesión el 
máximo a alcanzar será el 70 % de la frecuencia cardiaca máxima432; y de la undécima a la vigésima sesión, 
el 85 % de la misma. En las seis primeras sesiones se suele monitorizar al paciente. Aunque, según nos 
refiere el enfermero:

“Esto puede traer problemas, dado que el paciente se habitúa creando dependencia 
y te pide que lo monitorices en todas las sesiones, porque ello le produce sensación 
de seguridad” (EEC9).

Como he podido constar, y según me explica la fisioterapeuta (FEC10), las sesiones de trabajo se 
desarrollan de la siguiente manera:

432   La frecuencia cardiaca máxima de una persona es la frecuencia límite que se recomienda que no debe de sobrepasarse y se calcula mediante 
la fórmula: 220 menos la edad. De tal modo que para una persona de 60 años, su frecuencia cardiaca máxima sería de 160 latidos por minutos. 
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1.  Al inicio de la sesión los pacientes se toman el pulso. A continuación, la fisioterapeuta comienza 
con una tanda de ejercicios que se realizan de pie, con una duración aproximada de 15 a 20 
minutos y acompañado de una música relajante de fondo.

2.  Luego, tendidos sobre una colchoneta, se realiza una tabla de ejercicios de unos 10-15 minutos 
de duración y tras finalizar los pacientes vuelven a tomarse ellos mismos el pulso.

3.  A continuación se pasa a la cinta ergométrica, con su protocolo de ejercicio correspondiente 
hasta alcanzar el 70 % o el 85 % de la frecuencia cardiaca que les corresponda. También pueden 
realizar actividad física sobre el cicloergómetro, en ambos casos durante un periodo de unos 20 
minutos. 

4.  Viene una fase de estiramientos musculares.

5.  Nueva toma de pulso y fin de la tanda de ejercicios.

En algunas ocasiones, como parte de la rehabilitación, los pacientes salen a pasear por las zonas 
próximas al hospital o recorren la zona ajardinada entre hospitales. Antes de salir, siempre se comenta 
con el equipo médico responsable y se lleva algún material básico para atender una urgencia imprevista, 
y si el tema va más allá se llama al 061. Al parecer, según me comenta mi informante, hasta la fecha no 
ha ocurrido nunca ninguna emergencia cardiaca.

En relación al papel de los familiares en la rehabilitación, me comentan que no suelen estar integrados 
en la misma, salvo en las charlas informativas que se dan cada dos meses, que es tanto para pacientes 
como para ellos. Y allí se habla de temas variados como educación y prevención cardiovascular, sexualidad 
en el paciente con Ecv, etc. Hablando con mi informante, indago sobre la importancia que le dan a los 
denominados “Programa Corazón” y “Tarjeta Corazón”, y este me asevera que: 

“A todos los pacientes que pasan por esta Unidad se les habla del ‘Programa 
Corazón’ y se les facilita los datos para que envían sus datos y soliciten la Tarjeta 
Corazón” (EEC9). 

Efectivamente, he podido constatar con posterioridad este aspecto en los pacientes entrevistados 
que han realizado rehabilitación cardiaca, todos dicen que les han hablado de ambos y algunos tienen 
solicitadas las tarjetas desde hace meses. 

“Me apunté al Programa Corazón y me tienen que enviar las tarjeta, dado que hace 
casi dos meses que remití los datos. Ahora leo y veo la televisión cada vez que 
hablan en algún programa del tema del corazón” (PRC29).

Un aspecto novedoso en el tratamiento y seguimiento de los pacientes coronarios, me surge al indagar 
sobre el uso de terapias alternativas en esta Unidad, y me apostilla mi informante:

“Un día al final de la sesión de la semana, en unos grupos el viernes y en otros el 
jueves, les impartimos una sesión de relajación, utilizando una mezcla o variante 
del conocido método de Jacobson, para que aprendan a relajarse progresivamente 
y disminuir la tensión muscular. Comienzo de forma progresiva para que se vayan 
relajando primeramente los miembros superiores, luego los inferiores, y finalmente 
otras zonas del cuerpo. El método se hace adaptado a los pacientes, para que no 
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sea excesivamente largo. Otras veces he utilizado el método del doctor Escudero 
de curación mediante el pensamiento (noesiterapia) y se les intenta que visualicen 
sus arterias libres de grasas” (EEC9).

Este aspecto que me relata el profesional lo he podido corroborar con posterioridad con un informante 
que la realizó hace varios años, donde nos constata la eficacia de la misma.

“Yo soy una persona muy ansiosa y nerviosa y la relajación es importante y es mejor 
que ninguna pastilla para los nervios. A mí me la han dado dos veces en las sesiones 
de Rehabilitación Cardiaca de Virgen del Rocío y me ha ido muy bien. En una 
estuve a punto de quedarme dormido” (PDC14).

Interesado en el tema insisto y me comenta el enfermero que realizó un curso de perfeccionamiento 
sobre acupuntura en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) y que se llegó a emplear durante un 
tiempo en coordinación con la Unidad del Dolor, que es quién aplica esta técnica. Si bien, la falta de 
tiempo y dificultades en la coordinación entre ambas unidades han hecho que quede algo postergada. 
Sin embargo, él no duda de que la acupuntura tiene un campo aplicativo interesante y puede ser muy 
válida en pacientes con angina de repetición, ansiedad, temor o depresión. Mi informante insiste como si 
tuviera la necesidad de convencerme (o convencerse) de su utilidad:

“(…) se piensa que es poco eficaz, cuando no es así. Y otras veces se suele subestimar 
diciendo que su acción es por efecto placebo. Esto si fuera así, debería dar igual, 
dado que el efecto de mitigar el dolor anginoso, la ansiedad o el temor es efectivo. 
Sobre todo porque el mecanismo interno de liberación de endorfinas provoca 
la situación de eliminación del dolor o del grado de ansiedad dando lugar a una 
situación de confort, y por tanto, el objetivo se logra. Que es lo importante y lo 
que se busca” (EEC9).

En la primera mitad del siglo XX, el reposo se consideró una medida eficaz después de un infarto de 
miocardio, llegándose en algunos casos hasta un total de seis semanas de reposo absoluto. Pero a partir de 
1962, se vio como el reposo relativo y la movilización precoz eran medidas benéficas para la recuperación 
de un infarto. La rehabilitación cardiaca fue contemplada como campo futuro de actuación por la Oms 
en 1958 y definida en 1964433 como el conjunto de métodos cuyo objetivo es devolver a los enfermos sus 
máximos de posibilidades físicas y mentales, permitiéndoles recuperar su vida normal desde el punto de 
vista social, familiar y profesional. Este informe de 1964 daba una enorme importancia a los aspectos 
socioculturales que incidían en los individuos dentro de las diferentes culturas y países434. En nuestro país, 
el primer programa se implementó en 1974. Posteriormente muchas sociedades científicas de especialistas 
han reglamentado de múltiples maneras los programas de RC y PS. La cardiopatía isquémica es la afección 
principal que se tratan en estas unidades. Los programas se dividen en tres fases, claramente establecidas:

433   En un primer informe realizado en 1958, dedicado a la rehabilitación médica se contemplaba a la discapacidad cardiaca en su recomendación 
octava: “It is therefore recommended, as a field for future activity, that World Health Organization should assist in developing the techniques 
in question, especially those for cardiac disability” (WHO. Expert Committee on Medical Rehabilitation. Technical Report Series, 1958, p. 33). 
Seis años más tarde, se publica un informe monográfico dedicado a la rehabilitación cardiaca, véase, WHO. Rehabilitation of patients with 
Cardiovascular Diseases. Technical Report Series, 1964, pp. 1-46.

434   Es sumamente interesante esta visión integral confluente de distintas disciplinas: “Furthermore, rehabilitation is an area in which natural 
sciences, behavioural sciences and social sciences meet. There are, therefore, different frames of reference into which the subject to be rehabilitated 
and his problems have to be fitted. This is difficult enough within the more uniform conditions in a single country, with its established cultural 
values and social system” (WHO. Rehabilitation of patients with Cardiovascular Diseases. Technical Report Series, 1964, pp. 3-4).
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- Fase I (u hospitalaria). Comprende el periodo que abarca desde la hospitalización hasta que 
se produce el alta del paciente. Dura aproximadamente entre una semana y diez días. Estas 
actividades se circunscriben a las intervenciones llevadas a cabo en las unidades de cuidados 
intensivos, cuidados cardiológicos, así como en las salas de hospitalización.

- Fase II (supervisada o ambulatoria). Es la fase que comienza tras el alta del paciente 
(poshospitalaria), en plena convalecencia de su padecimiento, y en donde se llevan a cabo con 
cierta intensidad aquellas actividades que redunden en cambios de hábitos, tolerancia física 
y psicológica sin que aparezca nuevos episodios. Se realiza en la Urc y PS con una duración 
variable entre los 3 y los 6 meses.

- Fase III (o de mantenimiento). Abarca el resto de la vida del paciente y tiene como objetivo 
el mantenimiento de unos hábitos cardiosaludables integrales (alimentación, actividad física, 
prevención de factores de riesgo, etc.) y la reincorporación a la cotidianeidad sociolaboral.

En España los pacientes con infartos que acceden a los programas de RC y PS son menos del 5 %; y 
si se tienen en cuenta pacientes con patología valvular, IC, cirugía de revascularización, etc., en donde los 
programas de RC y PS son igualmente útiles, la cifra posiblemente estaría por debajo del 2 %, según datos 
de la Encuesta de la Sociedad Española de Rehabilitación Cardiorrespiratoria (Sorecar), publicada en 
2010. En el año 2013, han seguido rehabilitación en esta Urc y PS un total de 317 pacientes435. Conviene 
recordar que uno de los objetivos propuestos por el Piaca 2005-09 era la rehabilitación cardiaca del 
mayor número de pacientes. Dentro de su apartado IV de «Líneas de acción principales», los puntos 
19 y 20 hacían referencia a ella (Piaca, 2005:117-8). En dichos puntos se contemplaba la puesta en 
funcionamiento en número y distribución suficientes, de unidades de rehabilitación para que los pacientes 
hospitalizados tuvieran la oportunidad de ser incluidos en un programa de RC y PS. Se decía también 
que estos programas debían ser integrales y multidisciplinares. Igualmente, se creaba un inciso sobre el 
posibilitar el mantenimiento a largo plazo de estos programas en el medio extrahospitalario para que 
sean llevados a cabo en Centros de Salud, lugares alternativos o en “locales de asociaciones de enfermos 
cardiacos”.

5.3.5. unidad de dolor toráCiCo (Udt)

Es una unidad que se encuentra en el semisótano del hospital, en el interior del área de Observación 
del Hospital General Virgen del Rocío, aunque se puede acceder a ella también desde la calle (vid. 
catálogo de fotos). Ocupa un amplio espacio, con una zona de consulta, una zona con varios sillones para 
la espera de los pacientes o familiares que acuden a ella. Dispone de material específico: un ergómetro 
de cinta rodante para la determinación del esfuerzo cardiaco, electrocardiógrafo, aparato para la toma de 
presión arterial, ecocardiógrafo portátil, un desfibrilador y un carro de paradas con toda la medicación 
necesaria para atender cualquier evento que pueda poner en riesgo la vida del paciente.

Esta Unidad es llevada por un cardiólogo, un intensivista436 y una enfermera, y la misión de todos ellos 
es verificar o descartar, mediante la realización de una prueba de esfuerzo (ergometría), la pertinencia o no 
del ingreso hospitalario de pacientes con dolores torácicos “no filiados” que llegan al Servicio de Urgencias 

435   Dato facilitado por miembros responsables de dicha Unidad.

436   La presencia de un intensivista es debida a que la zona de la Udt está situada dentro del territorio de Observación y este se encuentra bajo la tutela 
de la Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Críticos y Urgencias. Pese a esto, la unidad depende de la Ugc del Área del Corazón, como puede verse 
en la columna correspondiente a “Unidades funcionales” (Memoria 2013, p. 130).
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y pasan a Observación (zona denominada de “Sillones” o “de Estancias Cortas”) para su valoración y 
diagnóstico. Esta Unidad está considerada como consulta de alta resolución y a esta también suelen derivar 
pacientes ya ingresados en el hospital procedentes de otras consultas o unidades (Medicina Interna, 
Neumología, Centros de Salud437, etc.). Se ve a pacientes que ya traen al menos dos determinaciones de 
troponinas seriadas (marcador específico del daño cardiaco) y varios electrocardiogramas patológicos. A 
los pacientes se les realiza también una ecocardiografía y, dependiendo de los resultados que se obtengan 
de las pruebas, son dados de alta o bien quedan ingresados. Al paciente dado de alta se suele ver a veces 
nuevamente en la consulta. También desde esta Unidad se pueden pedir pruebas complementarias, como 
ecocardiografía de estrés farmacológico, para intentar aclarar aquellas situaciones en que los estudios no 
son totalmente concluyentes. 

La Unidad solo funciona en turno de mañana y suelen tener entre cinco y seis pacientes diarios 
para seguir ambulatoriamente, independientemente de aquellos que proceden del área de Urgencias y 
Observación. Los pacientes que ingresen por la tarde o noche y puedan necesitar una valoración por 
parte de esta Unidad son vistos al día siguiente, o en el caso de que hayan sido dados de alta y se 
requiera hacer alguna verificación, son llamados a sus domicilios y acuden ambulatoriamente. En 2013, 
los pacientes que fueron vistos en esta Unidad ascendieron a un total de 805438. El cardiólogo responsable 
de esta Unidad también lleva las habitaciones número 447 y 449 de la planta de Cardiología (4.ª Planta, 
Ala Sur), y es el encargado del seguimiento de los pacientes allí ingresados.

Todas estas consultas pertenecen a la Ugc Área del Corazón de Virgen del Rocío, y por tanto están 
dentro de mi marco de actuación. Hablo de espacios existenciales que son espacios antropológicos porque 
van a marcar -de alguna manera- las relaciones de los sujetos con un medio determinado. 

437   En la actualidad los pacientes provienen de tres centros, son los Centros de Salud de “Mallén” y “Las Palmeritas”, localizados en la capital, 
y el Centro de Salud de Camas, sito en la vecina localidad de idéntico nombre.

438   Véase Memoria 2013. Hospitales Universitarios Virgen Macarena-Virgen del Rocío, p. 360.





Aunque la mayor parte de los investigadores 
se encuadran en un marco teórico específico, 
es normal que apelen a marcos diversos para 
extraer un sentido de sus datos.

 (Taylor y Bogdan, 1994:166)

4 Capítulo 6 
Las redes sociales de apoyo:  

los grupos de ayuda mutua y las narrativas del yo 

Un Gam conecta, a través de las interacciones de sus 
miembros, con las respectivas redes sociales de las unidades 
domésticas de cada uno de ellos. Al mismo tiempo se 
relaciona —en la mayoría de los casos— con profesionales 
e instituciones. Constituye, por tanto, un elemento nuclear 

de un sistema que provee variados recursos.

(Rivera Navarro, 2004:86)
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4 Capítulo 6

Las redes sociales de apoyo:  
los grupos de ayuda mutua y las narrativas del yo

6.1. introduCCión

El asociacionismo cuenta con una tradición reciente en nuestro contexto y los grupos de ayuda mutua 
(Gam) entran de lleno en este fenómeno de asociacionismo de pacientes en España a mediados de los 
años setenta del pasado siglo. El uso de las nuevas tecnologías en materia de salud, junto con el buen 
nivel formativo de los profesionales, ha podido afianzar la idea de que los temas de salud no precisan 
de este tipo de participación ciudadana. Como señalan los miembros directivos del Foro Español de 
Pacientes439, Jovell y Navarro-Rubio (2009:3) en un análisis realizado al respecto: “la adopción de un 
discurso garantista sobre los derechos y la salud hacia la ciudadanía, además de producir la desafección 
comentada, ha limitado la capacidad de la sociedad civil para erigirse en protagonista de movimientos de 
tipo asociativo que contemplan la participación activa del paciente en la toma de decisiones”.

De hecho, y en relación con lo anterior, llama la atención que en el Sistema Nacional de Salud (Sns) 
el paciente sea el centro de la atención del sistema y, sin embargo, tanto él como sus representantes no 
sean tenidos en cuenta debidamente ni en la toma de decisiones de importancia, ni en el diseño de las 
políticas de salud. Es lo que algunos han venido en llamar como “despotismo sanitario” o, dicho de otra 
manera, “todo para el paciente, pero sin el paciente”. Esta denuncia era la que hacía la Sociedad Española 
de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) en su famoso Informe Sespas 2008440. 

Para llamar la atención sobre las necesidades y la visibilidad de los pacientes y sus familias, el Foro 
Español de Pacientes celebra, cada 18 de abril (desde el año 2007), el “Día Europeo de los Derechos de 
los Pacientes” y cada 20 de octubre (desde 2005) el “Día del paciente en el Sistema Nacional de Salud”. 
Este foro también ha realizado una labor en la creación de la primera “Universidad de los pacientes” 
y en la formación de lo que han denominado “paciente experto”, figura que algunas administraciones 
sanitarias están fomentando para un mejor autocuidado de los enfermos. El paciente experto es aquel que 
es capaz de responsabilizarse de su enfermedad, identificar los síntomas, respondiendo a ellos y utilizando 
herramientas que lo ayuden a gestionar el impacto físico y emocional de su enfermedad, mejorando así su 
calidad de vida.Todo ello ha recibido ciertas críticas por parte de ciertas organizaciones en relación con 

439   El Foro Español de Pacientes, fue creado el 9 de diciembre de 2004 por este matrimonio de médicos catalanes (doctores Jovell y Navarro). Jovell 
ha participado en su doble condición como paciente de cáncer y médico, ha presidido el Foro Español de Pacientes hasta su fallecimiento el 26 de 
noviembre de 2013 y ella el Foro Catalán de Pacientes. Entre las asociaciones miembros se encuentran la Confederación Española de Pacientes 
Cardiovasculares (Conespacar) a la que pertenecen 41 entidades nacionales de pacientes cardiacos con un total de 20.341 socios y entre las 
que se encuentran las dos asociaciones o Gam más importantes que he contemplado en mi estudio.

440   Vid. Informe Sespas 2008, “Mejorando la efectividad de las intervenciones públicas sobre la salud”, número monográfico de la revista Gaceta 
Sanitaria, vol. 22, publicado por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. En relación con el tema que nos ocupa, recomiendo 
la lectura del capítulo IV: “Un sistema de salud integrado y centrado en los usuarios”, pp. 156-222. 
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el desarrollo y entramado de algunas de estas actividades441. Estos pacientes expertos intentan ser actores 
activos de su proceso de salud y del asistencial, necesitan saber y negociar las decisiones sobre su salud. 
En otros países esto ha llevado a un modelo de toma de decisiones compartidas (partnership), un modelo 
equilibrado, no jerárquico y negociado entre médicos y pacientes.

Desde esta postura las asociaciones de pacientes y los Gam podrían corregir esta percepción errónea. 
Sin embargo existen factores limitadores, como la perspectiva binómica colectiva/individual que se tiene de 
la enfermedad. Jovell y Navarro-Rubio remarcan cómo la individualización que se establece en la relación 
médico/paciente, dificulta la visión de la enfermedad como “hecho colectivo” y desincentiva la afiliación de 
los ciudadanos a las asociaciones. A ello habría que sumarle la pérdida de la autoestima que se produce en 
cualquier estado de afección crónica y la vulnerabilidad que el paciente presenta en su situación. 

En el marco andaluz, los Gam en el área cardiovascular son contemplados en el “Plan Integral de 
Atención a las Cardiopatías de Andalucía (Piaca) 2005-09”, dentro de sus objetivos de mejorar la calidad 
de vida de los pacientes con cardiopatías. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en sus líneas 
de actuación en el punto seis, menciona a las “asociaciones de pacientes con cardiopatías, voluntariado y 
grupos de ayuda” (Piaca, 2005:115). Igualmente, más adelante, y dentro de las denominadas “actuaciones 
especiales”, el apartado 35, alude a las relaciones con las asociaciones de pacientes y voluntarios (Piaca, 
2005:120), facilitando la comunicación con estas y difundiendo las actividades que llevan a cabo para que 
puedan beneficiarse un gran número de ciudadanos. 

Los grupos se sustentan en la visión que marca una forma específica de relacionarse y de obtener 
colaboración, a la que se suele denominar ayuda mutua. Este es un marco conceptual dentro de un nuevo 
espacio social en el que se establece como aspecto fundamental la noción de reciprocidad. La idea se apoya 
en la participación activa y en el hecho de que las personas compartan sus experiencias, sus vivencias 
personales y que estas puedan servir de testimonio al grupo. Al tiempo que genera una autoayuda al 
sujeto, supone igualmente una actitud de asistencia a los demás (ayuda mutua) en relación de igualdad. 
Este aspecto es esencial y como remarca Menéndez (1984:92): “la reciprocidad sólo implica ayuda mutua 
cuando opera entre iguales o por lo menos entre equivalentes”. Esa relación de igualdad favorece una 
confianza en el grupo que les insta a compartir una identidad y una nueva significación (resignificación) 
del problema que se vivencia. Goffman (2006:32 [orig. 1963:33]), refiriéndose a los grupos de apoyo 
(support groups) utiliza el término his own [sus “iguales”] para todos aquellos que comparten una misma 
condición estigmatizante y que pueden apoyarse entre ellos. El grupo es una respuesta a la posible 
discriminación o estigma por la enfermedad, y le permite decir a la persona sin temor: “soy trasplantado 
de corazón” o “soy un paciente cardiaco”. El integrante pasa del aislamiento personal y social subjetivo en 
el que se encuentra a una forma de participación social que lo libera o transforma. 

Mediante la interacción y la narración de las experiencias de vida se busca un cambio en la subjetividad 
de los participantes de los grupos. Existe una búsqueda inicial de respuestas o soluciones a la situación que 
se vive (momentos de transición o conflictos psicosociales diversos) que de algún modo ha modificado o 
resignificado la propia existencia y la identidad de las personas. El Gam no solo crea un nuevo espacio 
social, sino también un espacio simbólico en el que se dan transformaciones que subvierten los conceptos 
e ideas, que desde una visión social, se tiene de la problemática de salud que se trate. Siguiendo nuevamente 
a Menéndez (1983), comparto su idea de que los Gam son puntos de encuentro y de transacción entre 
distintas alternativas posibles al cuidado o la curación.

441   Las distintas aulas especializadas de formación (dermatología, área cardiovascular, asma, depresión, ictus, obesidad, salud mental, etc.), 
correspondientes a la llamada “Universidad de los pacientes” están patrocinadas por un laboratorio o firma internacional. La correspondiente 
al área cardiovascular es denominada “Aula Novartis de Salud Cardiovascular”, como se aprecia está auspiciada por la multinacional Novartis.
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6.2.  relaCiones de ayuda haCia el paCiente Con Ecv y su familia: los grupos de 
ayuda mutua (Gam)

Trato aquí los aspectos relacionados con los Gam que agrupan a pacientes coronarios con anginas 
e infartos, pacientes anticoagulados o con IC y trasplantados de corazón. Me propongo analizar cómo 
inciden dichas asociaciones que acuden al hospital para prestar apoyo a las personas enfermas, al tiempo 
que tratan de acogerlos para esta causa común que comparten unos y otros (reciprocidad) y cómo 
funcionan y plasman la mencionada relación de ayuda, el apoyo emocional y el establecimiento de la 
cohesión social entre sus miembros. 

Como relatan algunos autores (Comelles, 1985; Canals, 1996), los Gam hacen su aparición en la 
asistencia de salud involucrados en varios aspectos esenciales (ya citados en otro lugar del presente 
trabajo) como el itinerario terapéutico y el proceso asistencial442. El surgimiento en España de los Gam, 
por sus condiciones específicas, es diferente a como ha acontecido en otros países de nuestro ámbito 
europeo. Como relata Rivera Navarro (2004:86, citando a Canals, 1991): “esta idiosincrasia produjo un 
desarrollo de los Gam distinto al de los países anglosajones, potenciado por la influencia católica de esta 
área, en la cual no se estimulaba el asociacionismo, mientras que en su vertiente hacía mayor hincapié 
en el cuidar que en el curar”. Uno de los problemas de los Gam es la falta de visibilidad, de autoridad y 
reconocimiento social. Un aspecto a tener en cuenta es la distinta procedencia de sus miembros (es el 
caso de los pacientes trasplantados de corazón, por ejemplo), algunos vienen de provincias limítrofes, lo 
que favorece la dispersión y la atomización de la asociación.

Los Gam tienen una función vertebradora que sirve de nexo entre las unidades domésticas y cada uno 
de sus miembros, y como destaca Rivera Navarro (2004:86), son: “un elemento nuclear de un sistema que 
provee variados recursos. Esta posición hace también del Gam una potencial instancia mediadora, situada 
en una posición idónea para la detección, comprensión y elaboración de situaciones conflictivas”. Pese a 
ello, este autor constata una exigua implantación de los Gam en el área de la salud dentro de nuestro país. 
Comparto su opinión, y además observo cómo el papel en el proceso de intermediación entre los médicos 
y los pacientes, y entre estos últimos y el marco institucional sanitario, no es todo lo determinante que 
debería ser. Es por ello que soy de la opinión de que los Gam del corazón deben ser vistos como un 
recurso válido más, dentro del ámbito de salud. 

Los Gam son agrupaciones de personas que movidas por un interés común intentan encontrar una 
respuesta o dar una solución parcial o total ante un problema de salud determinado que es compartido 
por todos443. La pertenencia a un Gam, incluso la simple asistencia a una de sus sesiones es en sí 
misma terapéutica, dado que tal como describe Canals (1996) las personas perciben un aumento en 
su autoestima, de su grado de competencia y del bienestar. El grupo y los miembros que lo componen 
actúan por la interacción que entre los mismos se produce. En estos grupos no suele estar presente ningún 
profesional, salvo que sea llamado ex profeso para impartir una charla o asesorar sobre alguna cuestión de 
tipo profesional, que desborda el ámbito del conocimiento del grupo. Este aspecto citado es primordial, 

442   Puede verse un profuso análisis en el trabajo de Josep M. Comelles (1997), “De la ayuda mutua y de la asistencia como categorías 
antropológicas. Una revisión conceptual”, presentado en las Iii Jornadas Aragonesas de Educación para la Salud, celebradas en Teruel, en 
septiembre de dicho año. También se puede acceder a su lectura en la dirección electrónica: http://www.naya.org.ar/articulos/med01.htm 

443   En cuanto a la historia de los Gam, podría situarse su origen en el ámbito de las personas con problemas de toxicomanías, alcoholismos y otras 
dependencias, primeramente en el mundo anglosajón y posteriormente, en la Europa continental y en nuestro país. Si bien en la actualidad existe una 
margen mayor de diversificación y de pluralidad.

http://www.naya.org.ar/articulos/med01.htm
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dado que la presencia constante de un profesional en el tema generaría una relación de asimetría, un 
cierto dirigismo del grupo (buscado o no). Los miembros de un Gam intentan situarse a un mismo nivel 
y la presencia de un profesional distorsiona esa relación e impediría la libre comunicación entre ellos444. 

En mi trabajo de campo, a través de mis interlocutores y valedores que me han permitido el acceso 
a los Gam, a sus miembros y a alguna reunión, he encontrado siempre la presencia de un director 
(moderador o facilitador), que cohesiona al grupo para su correcto funcionamiento. El grado de cohesión 
es importante porque es lo que realmente le da fuerza o poder al grupo. La cohesión facilita una percepción 
de semejanza, de homogeneidad entre sus miembros, al tiempo que ayuda a la interrelación y disminuye 
el distanciamiento social entre ellos. También la reciprocidad y la horizontalidad que se establecen en el 
grupo van a facilitar un alto grado de solidaridad y de relaciones simétricas en su interior. Además de esta 
función solidaria o de compromiso moral, se suma la posibilidad de convertir a los familiares en grupos 
de presión social en distintos ámbitos. Los Gam favorecen la participación social que lucha contra los 
aspectos dependientes e individuales de la persona (apatía, egoísmo, etc.). Desde una visión interaccionista 
se trata de reconocer a las personas como parte de los otros. Es decir, la constitución de la persona como 
ser individual se realiza a través de un proceso relacional. Es por ello que las campañas realizadas con 
la presencia física de sus integrantes tienen mayor eficacia que la distribución de carteles o pasquines 
publicitarios por hospitales o en otros lugares públicos. Asimismo, otros aspectos que observo que están 
relacionados con la cohesión son el afecto, las relaciones armónicas, la compartición de experiencias y los 
valores. El cumplimiento de las normas es también motivo de cohesión en el grupo de ayuda.

El papel del moderador es casi siempre ostentado por el presidente o algún otro cargo directivo 
(vicepresidente, secretario, etc.), a veces por una persona de gran repercusión mediática para el grupo por 
sus circunstancias o trayectoria personal. En las asambleas o reuniones intenta potenciar la participación 
de todos los miembros, limando asperezas si es que existen. Los cargos directivos suelen ser los nexos 
de unión o comunicación endo-exogrupal. Es decir, cohesionan al grupo, pero se hacen partícipes de sus 
demandas y necesidades emanadas de sus asambleas y facilitan la comunicación con el exterior. Invitan 
a profesionales a charlas o sesiones informativas, contactan con otros grupos similares o de intereses 
afines. También intentan encontrar viabilidad a los problemas económicos y facilitan las relaciones 
institucionales con los hospitales, sus profesionales, la prensa u otros organismos.

Los Gam suponen un modelo social de salud, donde de forma integral convergen aspectos sociales, 
económicos, emocionales y también de salud. Proporcionan igualmente el escenario o marco de actuación 
donde confluyen los miedos, los temores, las angustias pero también donde se genera la esperanza y 
se comparte la alegría. En las sesiones ocurre todo lo anterior, y la persona encuentra su respuesta en 
la respuesta del otro. Las narraciones de los otros producen una cierta retroalimentación en el que las 
oye, facilitándole la aclaración de su problema. Al tiempo, la propia narración sirve como mecanismo 
modificador de la identidad que se adquiere dentro del marco de la nueva situación. Sin embargo, esta 
acción de ayuda no se circunscribe al espacio meramente físico de la sede o la asamblea, sino que en 
ocasiones va más allá, por problemas que surgen fuera del tiempo y lugar entre una asamblea y otra. 
La finalidad última del Gam va a ser intentar modificar o subvertir la realidad creando “un universo 
simbólico en los ámbitos que trabajan, que cambian la percepción del problema” (Rivera, 2004:92). 

444   Ello no impide que, en muchos casos, sean los propios profesionales los que faciliten el contacto inicial entre personas o pacientes con una misma 
afección. Como colectivo profesional, los miembros del Grupo de Trabajo de Prevención y Rehabilitación Cardiaca de la Asociación Española de 
Enfermería en Cardiología (Aeec), en su folleto Consejos para pacientes con enfermedad cardiaca tras el alta hospitalaria (véase catálogo de material 
informativo, ref. 24), en el apartado dedicado a “Asociaciones y Grupos de apoyo” señala que: “es recomendable participar en asociaciones de pacientes 
cardiacos. Existen grupos de autoayuda que le apoyarán tanto a usted como a su familia para superar la enfermedad y continuar cuidándose de forma 
apropiada” (p. 4). Dicho documento se encuentra traducido al francés, al inglés y al árabe.
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Como apunta Bury, citando a Taylor, “we understand ourselves inescapably in narrative” (Bury, 
2001:264). En términos giddensianos, los grupos de autoayuda realizan una “reescritura de las narrativas 
del yo”. Me refiero a que cuando una persona ha padecido una Ecv y decide apoyarse en un Gam para 
facilitar su recuperación, asume cambios profundos en su estilo de vida y de alguna manera (re)examina 
su identidad anterior y su biografía. En las sesiones de grupo, los miembros se encuentran dispuestos a 
manifestar sus preocupaciones y miedos de forma abierta. Giddens (1994b) argumenta que los individuos 
necesitan desarrollar una narrativa de su identidad personal redefiniéndola. La Ecv pone a la persona 
en una situación de transición vital, en el que el sujeto opta por momentos de cambio que van a tener 
repercusiones posteriores en su vida. Desde esta visión, la narrativa de los sujetos tras la “crisis” o el “punto 
de inflexión” que conlleva un evento cardiovascular tiene consecuencias decisivas en la redefinición de 
la identidad del sujeto (self) y en su proyecto de vida. En este sentido, las narrativas son importantes 
para un mejor entendimiento del entramado social y las interacciones sociales en la presentación del 
self. De alguna manera, manifiesto que una forma de entender los Gam es abordarlos como comunidades 
narrativas donde tienen lugar transformaciones identitarias. Esas transformaciones vienen facilitadas por 
el relato que el sujeto suministra, por los contactos “cara a cara” que se dan entre sus miembros y por los 
eventos compartidos (reuniones, charlas, conferencias, etc.).

6.2.a. Conformación del grupo y actividades

Los grupos conformacionales de ayuda al paciente con Ecv están formados por personas que padecen 
de forma directa una enfermedad cardiaca en cualquier grado (infarto, angina, IC, trasplante, paciente 
con problemas de las válvulas del corazón, etc.) o bien, sus familiares o personas más allegadas. Como ya 
se ha mencionado, los profesionales de salud pueden colaborar esporádicamente, si así se les solicita, pero 
no suelen ser componentes habituales del grupo445. Sin esta condición el Gam pierde su razón de ser y se 
transforma en un grupo terapéutico dirigido por profesionales (médico, psicólogo, trabajador social, etc.). 
Las personas más activas son las que suelen participar en las tareas de planificación de las actividades. 
Estos miembros, junto con los cargos directivos, suelen repartirse las tareas aprovechando las cualidades 
personales de cada uno.

Los familiares insertos en los Gam tienen un papel esencial mitigador del miedo, de la soledad que el 
paciente cardiaco presenta en distintos momentos de su itinerario terapéutico y de soporte válido para tratar 
de reforzar el ánimo de los enfermos. He constatado cómo muchos de ellos son los auténticos mantenedores 
de la situación emocional del paciente, intentando cambiar la percepción que este tiene y dándole un mayor 
grado de autonomía y satisfacción personal. La inserción de los familiares en el contexto de los pacientes 
con Ecv y las asociaciones de ayuda que los representan son determinantes desde su representación.

Uno de los objetivos del Gam con respecto al paciente cardiovascular es darle apoyo emocional, 
facilitando su desahogo personal, tratando de comprenderlo sin emitir juicios o valores, sacarlo de su 
aislamiento y darle información sobre su nueva situación. Se le informa de los recursos materiales a 
los que puede acceder, así como de los recursos humanos que pueden estar a su disposición (psicólogo, 
asistente social u otros)446. Esta labor es muy reconocida no solo por los asociados, sino también entre los 
profesionales de salud que atienden a los pacientes. Un enfermero especialista, con más de treinta años 
de antigüedad nos comenta al respecto:

445   En algún caso en particular, algunos miembros destacados o dirigentes de la comunidad médica cardiovascular son miembros asociados de 
estas asociaciones. Más por motivo de solidaridad social y ejemplificador, que por ser parte activa de estas.

446   A veces no es posible disponer de alguno de estos profesionales, sobre todo cuando las ayudas de los entes locales o autonómicos no llegan 
a tiempo o son insuficientes.
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“La Asociación de Pacientes Trasplantados y la Asociación de Pacientes Cardiacos 
cuentan con una psicóloga que viene a visitar a los pacientes y los prepara 
psicológicamente para que el paciente vaya aceptando, poco a poco, su nueva 
situación que se le avecina. Es una labor muy eficaz y que ayuda mucho al enfermo” 
(EEC3).

Entre las actividades, aparte de las ya mencionadas, están también el apoyo mediante el sistema 
de visitas hospitalarias a aquellos pacientes de nuevo ingreso o a otros que son reincidentes por el 
agravamiento de su enfermedad y tienen ingresos muy seguidos (“altos frecuentadores”). Como nos 
comentaba una enfermera con dieciséis años de experiencia tratando con este tipo de pacientes y fiel 
testigo de la labor que realizan los miembros de los Gam:

“Se presentan muy bien, suelen ir por parejas y les explican sus propias experiencias. 
Les tranquiliza mucho, les explican todos los avances que hay hoy en día y eso les 
da mucha tranquilidad. Los de la Asociación suelen pasarse previamente por el 
Control de Enfermería y nos preguntan por aquellos pacientes que están peores o 
lo aceptan mal o aquellos que necesitan alivio o compañía” (EEC5).

También se dedican a divulgar su labor mediante acciones, como cartas en los periódicos, mesas de 
divulgación, apariciones en medios audiovisuales (radio, televisión, etc.); o bien, dando su apoyo a días 
conmemorativos del paciente coronario o de la Ecv447, tratando de despertar la sensibilidad, la solidaridad 
y la conciencia con relación a la contingencia de las Ecv en nuestro país. 

6.2.b. Desarrollo de una sesión

Las sesiones se suelen preparar con antelación, de tal modo que se ha elegido el lugar de reunión (a 
veces el local de la propia asociación, centro cívico u otros). Suele acondicionarse el lugar y se recoge 
una información previa al tema para facilitar a los asistentes o bien exponerse oralmente, valorando las 
necesidades del grupo en relación con un aspecto determinado. Se da la bienvenida a todos los asistentes, 
buscando un clima de acogida e interacción. Si hay personas que habitualmente no acuden a las sesiones 
se las invita a que se presenten por su nombre y que compartan el motivo de su asistencia. Se busca una 
cierta heterogeneidad en el grupo que facilite la pluralidad y diversidad de opiniones entre todos los 
participantes, pero con cuidado de que ello no distorsione al grupo. Los grupos no suelen ser numerosos 
debido a que la concurrencia suele ser suficiente, pero no excesiva en número de asistentes. 

El animador o la persona moderadora suele ser algún miembro de la directiva o personal de apoyo 
(psicólogo, trabajador social, etc.). Debe ser emocionalmente fuerte y potenciar aspectos como la 
participación, la solidaridad del grupo y la ayuda mutua. Esta persona por lo general está investida de 
una serie de cualidades y habilidades que son claves para dinamizar la sesión. Suele estar al tanto o 
conocer muy de cerca la problemática que se trata, facilitando la expresión de sentimientos, centrando el 
tema, agilizando la participación y manejando los momentos de conflictos que puedan darse. Un buen 
moderador o dinamizador es aquel que realiza una escucha activa, mirando a los ojos a los intervinientes, 

447   Desde el año 2000, se acordó por parte de la Oms y de la Fmc celebrar cada 29 de septiembre el “Día Mundial del Corazón” en un intento para 
que la población general tome conciencia de las Ecv. Igualmente, y desde 2005, cada 14 de marzo se conmemora el “Día Europeo para la Prevención 
del Riesgo Cardiovascular” y cada 6 de junio se celebra el “Día Mundial del Paciente Trasplantado”. España, como líder mundial en trasplantes, celebra 
igualmente en dicha fecha su “Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos”. El carné del donante de órganos es el que se muestra en el catálogo 
de material informativo (ref. 27 y 28). También existen otros días nacionales relacionados con las afecciones cardiacas, como es el caso de los pacientes 
anticoagulados que celebran su día cada 18 de noviembre.
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permitiéndoles hablar sin interrupciones. Siempre mantiene una actitud de escucha sin emitir juicios de 
valor al respecto, sintetizando lo dicho, pero sin hacer sus propias interpretaciones de lo oído u hablado. 
En uno de los Gam de pacientes cardiacos donde estuve, los moderadores poseían muchas de estas 
cualidades, eran buenos comunicadores y tenían facilidad de palabra que mantiene estable al grupo 
dentro de la dinámica instaurada en cada caso.

Si algo define las sesiones de grupo es el intento de de identificación con el otro, la relación de 
establecimiento de empatía y, sobre todo, el sentido de la escucha. Cada Gam tiene sus propias normas, si 
bien se respira un aire de libre albedrío y de familiaridad entre sus componentes. En las sesiones alguien 
plantea un tema en particular y el resto de los miembros opinan al respecto e intentan “hacer la luz” en 
relación con el problema. Los temas pueden ser variados y casi siempre entran en la esfera personal no 
solo de salud, sino también de relaciones sociales, de afecto o de interacción con los demás.

6.2.1.  asoCiaCión de trasplantados de Corazón e insufiCienCia CardiaCa de andaluCía 
(atcica) “Ciudad de hispalis” 

Esta asociación con sede en Sevilla capital, se dedica a los pacientes con IC avanzada y trasplantados de 
corazón dentro del ámbito de Andalucía. Es el grupo más antiguo y uno de los grupos de autoayuda más 
importantes en la capital y en la provincia, y actúa en todos los hospitales de la región. He podido llevar 
a cabo el contacto a través de informantes privilegiados que me han facilitado el acceso y la participación 
de manera indirecta en el trabajo que esta asociación desarrolla en el campo de la ayuda mutua a aquellos 
pacientes. He visitado su sede en varias ocasiones y contactado múltiples veces a lo largo de los dos 
últimos años, en la labor de voluntariado que realizan un día a la semana en el hospital.

La sede suele permanecer abierta durante la semana en horario de 9:30 a 14:30 horas. En la sede siempre 
hay, al menos, un asociado que atiende a cualquier persona o consulta que se realice tanto personalmente 
como por teléfono. En ella se desarrolla todo el trabajo administrativo y de documentación: proyectos, 
programas de acción, relaciones con las administraciones públicas, preparación de las reuniones, etc. 
Observo como todo el trabajo de la Asociación está informatizado y hacen uso de las redes sociales. 
Uno de los días de mi primera visita se encuentran presentes dos colaboradores jóvenes que dedican una 
mañana a los trabajos que tienen que realizar.

Atcica “Ciudad de Hispalis” está compuesta por pacientes, familiares, colaboradores y voluntarios. 
Es referente en el marco andaluz junto con la cordobesa Asociación de Trasplantados de Andalucía 
“Ciudad de los Califas”, dado que son las dos únicas ciudades de Andalucía donde se realizan trasplantes 
cardiacos. El marco territorial de la asociación es regional, y acoge a pacientes de otras ciudades andaluzas 
dentro de su ámbito de atención en salud. Ahora bien, las intervenciones se realizan prioritariamente en 
la provincia de Sevilla, a través de la Coordinación Sectorial de Trasplantes del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío de Sevilla. Son también destinatarios de sus actividades los socios y familiares de las 
provincias de Huelva, Málaga y Jaén, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La asociación se fundó, de manera unipersonal, en el año 1991, pero en sus inicios no realizó grandes 
actividades por cuestiones varias. Posteriormente, el 16 de mayo de 1995 se refundó con la ayuda del 
entonces coordinador de trasplantes de Virgen del Rocío y la colaboración de algunos destacados 
miembros que en la actualidad ocupan algunos cargos directivos. Presentan los Estatutos de la asociación 
con fecha de 22 de julio de 1998 y se legaliza. Como ya se mencionó en el capítulo primero, inicialmente 
se denominó “Asociación de Trasplantados de Corazón (Atca) de Andalucía ‘Ciudad de Hispalis’”, y 
admitía en su seno solamente a aquellos pacientes trasplantados de corazón. Dada la gran incidencia 
en los últimos años, de pacientes con distintos grados de IC, la asociación decidió abrir sus puertas 
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a los enfermos con este padecimiento. Así pues, en Asamblea General de Socios de 21 de abril de 
2012, se aprobó la propuesta de modificación de los estatutos para incluir a los mencionados y acoger la 
nueva denominación de “Asociación de Trasplantados de Corazón e Insuficiencia Cardiaca de Andalucía 
(Atcica) ‘Ciudad de Hispalis’”.

El número total de asociados a fecha de febrero de 2015 es de 331 socios448. De los 204 pacientes 
trasplantados que integran la asociación, hay más hombres (170) que mujeres (34) trasplantadas; sin 
embargo, hay más mujeres colaboradoras que hombres. Llama la atención la diferencia de género tan 
marcada. En relación con los trasplantes de corazón realizados en el Hospital Virgen del Rocío en los 
últimos años, han sido un total de 17 en 2011, 17 en 2012, 15 en 2013 y 22 en el año 2014.449 La entidad 
se encuentra inscrita en la Federación Española de Trasplantados de Corazón (Fetco) y es miembro de 
la Federación Andaluza de Asociaciones de Enfermos del Corazón (Faeco) y de la Federación provincial 
de Asociaciones de Pacientes Cardiacos de Sevilla (Fecarse). Sus miembros proceden de los contactos 
habidos con pacientes con IC o trasplante cardiaco en la labor de voluntariado.

La cuestión de la financiación es un problema común para todas las asociaciones o grupos de ayuda. 
No reciben apoyo económico de la industria farmacéutica ni de otras del ámbito de la salud. En Atcica 
la cuota que pagan los asociados está establecida en un mínimo de unos 30 euros por año. Sin embargo, 
hay quien puede pagar más, o dar incluso varias cuotas de forma desinteresada. Un informante clave, 
miembro del estamento directivo me comenta:

“Nos servimos de alguna ayuda discontinua, entre ellas la de una entidad bancaria 
sevillana [omito el nombre] que en un principio nos daba unos 11.000 euros y 
ahora, con la crisis, ha pasado a unos 3.000 euros al año. La cuota de los socios ha 
supuesto unos ingresos totales de 8.450 euros en el año 2011 (cuota mínima de 
30 euros/año por socio). Por las loterías que organizamos hemos conseguido uno 
5.700 euros, a veces hemos llegado hasta unos 8.000-9.000 euros consiguiendo 
con ello casi cubrir el alquiler del piso de acogida que ofrecemos de manera 
gratuita a aquellas personas que vienen de fuera y nos lo solicitan” (PTC33).

Los problemas de financiación económica son tan acuciantes que han dificultado el mantenimiento 
estable de la sede de la asociación, modificando varias veces su domicilio social, así como, el del piso de 
acogida que regentan.

“Antes teníamos nuestra sede en un local muy pequeño en la calle Avión Cuatro 
Vientos número 12 de Sevilla, pero apenas cabíamos, aquello parecía un ‘cuchitril’. 
Luego nos cambiamos al barrio de Bami a la calle Castillo Alcalá de Guadaira 
número 29, 3-B, a unos cien metros del Hospital Virgen del Rocío. Esta sede 
tuvimos también que dejarla, pero se mantuvo durante un tiempo como piso 
de acogida para los familiares. Finalmente, por problemas de gasto económico 
y mantenimiento, el piso lo trasladamos a la calle Conde de Gálvez número 6, 
también muy cerca al hospital, un piso con tres habitaciones con dos camas cada 
una, un amplio salón, cocina equipada, aseo y terraza. En la actualidad, la sede de 

448   El desglose de los 331 asociados es el que sigue: hombres trasplantados 170 (83.33 %), mujeres trasplantadas 34 (16.67 %), voluntarios y colaboradores 
127. No todos los pacientes trasplantados son socios de Atcica. Estos datos me han sido facilitados por la Asociación, a fecha de 1 de febrero de 2015. 

449   Datos tomados del boletín el Pericardio, n.º 9, de 2012 editado por Atcica y de la información facilitada por los responsables de la Uic y TC del 
hospital.

http://www.tusalud.com/fetco/
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la Asociación es esta, en la que estamos, en Medina y Galnares número 153, del 
Barrio de San Jerónimo en Sevilla” (PTC33).

Pese a todo, como ya he dicho, esta entidad cuenta con un piso de acogida que poseen en alquiler y 
que ponen a libre disposición de las familias sin costo alguno para ellas. El piso es esencial para la labor 
que desarrollan, sin él, la entidad pierde una parte muy importante de su acción social450. El mismo 
interviniente comenta:

“El piso para nosotros es un servicio fundamental, y por el que apostamos 
fuertemente desde un principio y creímos en él, frente a otros que no pensaron 
que llegáramos nunca a conseguirlo. Sin el piso no somos nada o nuestra ayuda 
queda muy mermada, dado que cubre un ámbito importante de la atención que 
hay que dar a la familia del paciente, que en muchos casos viene desplazada de 
fuera, de otras provincias lejos de Sevilla, y ello constituye una sobrecarga enorme 
para las mismas. Acoge, especialmente, a familiares de compañeros trasplantados, 
en estudio o que vienen a realizarse biopsias de corazón. La ocupación media, 
aproximada, durante el año oscila entre las 100 y 120 personas. La acogida e 
información se hace personalmente cuando se le entrega la llave del piso. Hemos 
puesto llave a cada puerta de las habitaciones para que puedan utilizarlo varias 
personas, respetando su intimidad. Cada familia hace uso de una de ellas. A toda 
familia que entra en el piso le decimos que es de la Asociación y que no cobramos 
nada por él. Pero les mentalizamos de que tienen que mantenerlo limpio y aseado, 
dado que tenemos que mantenerlo entre todos, porque es de todos. De tal modo, 
que ellos compran sus comidas y se encargan del aseo de aquello que están 
disfrutando de forma gratuita. Cada vez observamos que tienen más conciencia 
de su disposición a colaborar y gratitud. Al terminar su estancia dejan su ficha de 
seguimiento junto con las llaves” (PTC33).

Pese a toda esta solidaridad que desarrollan, la reciprocidad no siempre se pone de manifiesto por parte 
de los acogidos por la Asociación, que una vez pasado el momento más crítico (el del trasplante), incluso 
llegan a no querer saber nada de ella. No sé si por motivos de ingratitud o como respuesta de negación o 
evitación de su problema.

“Ha habido algunos casos sonados (muy conocidos) de personas a los que les hemos 
ayudado, se les ha brindado el piso de acogida y dispensado todo tipo de ayuda y 
luego no solo no se han asociado, sino que no han querido saber absolutamente 
nada de nosotros. Recuerdo que en una ocasión al llamar a un paciente trasplantado 
de fuera de Sevilla para pedirle si quería asociarse o simplemente ayudarnos nos 
dijo literalmente que ‘no quería tener nada que ver con esto’” (PTC34).

La institución recibe también una modesta aportación mensual de una cofradía sevillana de renombre en 
la ciudad, por ello tiene como patronas a las imágenes titulares (“María Santísima de la Estrella” y “Nuestro 
Padre Jesús de las Penas”) de dicha Hermandad, cuyos cuadros presiden la sala principal de la sede en señal 
de agradecimiento y de devoción religiosa. Como se observa, esta asociación tiene un marcado sentimiento 

450   Este tesista tuvo la suerte de conocer personalmente a Carmen García Gómez («Carmeli»), exmonja y voluntaria del Hospital Reina Sofía 
de Córdoba, que acogió en su casa a la familia del primer trasplantado de corazón en Andalucía en mayo de 1986. Ella fue la precursora del 
voluntariado con estos pacientes y del piso de acogida como ayuda a los familiares. Tras este, vendrían cientos de pacientes a lo largo de veintiséis 
años de labor altruista y desinteresada.
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religioso vinculado con aspectos representativos creenciales de algunos de sus miembros y posiblemente 
dada la relevancia de la entidad mórbida. De hecho, según me comenta uno de mis informantes, suelen 
celebrar el “Día del Trasplantado” a finales de noviembre o diciembre “por el tema de los difuntos y poder 
rezar una oración por ellos”. A pesar de ello, la asociación es aconfesional en sus estatutos. 

La asociación dispone de una psicóloga y a veces de una trabadora social, que reciben sus emolumentos 
gracias a la ayuda de la Consejería de Salud y a la de Trabajo de la Junta de Andalucía que les abona un 
sueldo mínimo.

“Los psicólogos están muy preparados aunque no realizan cursos específicos al 
efecto para acceder al puesto, sino que muestran mucho interés y se preparan 
formándose por su cuenta. Nosotros solicítamos un psicólogo y la consejería lo 
concede o no. Casi todos los que nos han enviado han sido mujeres, salvo algún 
hombre. Antes Irene y ahora desde hace bastante tiempo Alicia que continua en 
la actualidad” (PTC33).

En el momento de mis primeras apariciones por la asociación, llevaban varias semanas sin psicóloga 
dado que la ayuda que recibían no les había llegado hasta ese momento por parte de la Consejería de 
Trabajo, que es quién se hace cargo de los honorarios de dicha profesional. Con posterioridad, unos diez 
meses después, he tenido la oportunidad de conocer y departir con la psicóloga que trabaja con ellos, 
en una visita que esta junto con otros miembros de la asociación realizaba a pacientes ingresados en 
cardiología dentro de su labor de apoyo. Su papel es destacado por uno de los miembros de la Asociación:

“El tema de la ayuda psicológica es algo que está desatendido en los pacientes 
trasplantados. Por eso nosotros hemos intentado de tener desde el principio una 
psicóloga que diera ese apoyo emocional en esos momentos. Porque a mí, cuando 
me hizo falta, me enviaron a la Unidad de Salud Mental para que me vieran (…) 
y punto. Pero no era una ayuda a mano, en el momento en que te hiciera falta y 
contando con ella, como nosotros tenemos en la Asociación a disposición de los 
asociados y también en el hospital” (PTC34).

Incluso en personas habituadas a la experiencia directa de la enfermedad, cuando pasan al otro lado 
de la barrera, de ser médico a ser paciente, conlleva en muchos casos asumir un nuevo rol con una 
perspectiva que en muchos casos es -cuando menos- desestructurante. Otro informante veterano nos 
comenta un caso y el papel primordial del psicólogo:

“Tuvimos el caso de un médico que pasó por la situación de tener que trasplantarse, 
y el hombre llevó muy mal la situación. Comenzó con depresiones y la rápida 
actuación de la psicóloga hizo que no cayera en un pozo. Lo pasó bastante mal. 
Menos mal que le llegó el trasplante y con la ayuda de la psicologa no fue a más 
la cosa” (PTC37)

El aspecto esencial de la presencia de la asociacion en el ámbito cardiovascular es el voluntariado. La 
acción del voluntariado es realizada en el Hospital Virgen del Rocío, dado que es el centro de referencia 
y único lugar en Sevilla donde se realizan trasplantes de corazón. Todos los miércoles, un miembro de 
la directiva (presidente, vicepresidente o secretario) y un voluntario visitan el Servicio de Cardiología 
(planta de hospitalización, Box y la Uic y TC). Estas visitas están ya planificadas semestralmente. A 
veces, se desplazan a otros servicios o unidades del hospital (Observación, Urgencias, etc.), si previamente 
les han notificado la presencia de algún enfermo en dichas estancias. La acción consiste en dar apoyo e 
informar al paciente y a los familiares de la existencia de la asociación y facilitarles toda ayuda posible. 
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“Nosotros todos los miércoles realizamos el voluntariado en el Hospital Virgen 
del Rocío. Vamos dos personas y si nos acompaña la psicóloga somos tres. 
Primero hablamos con los doctores acerca de las incidencias de los pacientes 
que están ingresados, cómo van, que pruebas les quedan por realizar (biopsias, 
cateterismo, etc.), qué perspectiva de futuro tienen (…), también visitamos a algún 
otro enfermo que haya ingresado en otra unidad. Esto es muy importante para 
nosotros, el intercambio de comunicación que hacemos con los cardiólogos, para 
no ir de sobrados. Dar una información adecuada, no ponerlo todo de color rosa. 
En la Asociación queremos un voluntario que esté preparado y perfeccionado, 
que dé una información veraz y positiva. No vamos a contarle nuestras historias 
ni batallitas, se viene a escuchar al enfermo y a sus familiares. A quitarle el miedo, 
y solo entonces se le puede apoyar contándole alguna de nuestras experiencias en 
relación a la prueba que tienen que hacerle y que nosotros hayamos pasado por 
ella. A veces es muy duro, pero la gente con el tiempo acaba aceptándolo poco a 
poco” (PTC33).

“Nuestra presencia es motivadora y estimulante y creemos que juega un papel de 
suma importancia. Nos ha dado la ocasión de conocer y entrar en contacto con las 
incertidumbres y problemáticas de cada persona y poder ofrecer nuestra ayuda o 
ponerlos en contacto con la psicóloga. Para nosotros es fundamental el encuentro 
con los familiares y con su entorno. Visitamos también a los trasplantados que 
permanecen en la Uci y posteriormente tenemos un encuentro con sus familiares. 
Muchos de ellos han ocupado el piso de acogida” (PTC34).

Entre los servicios de prestación de ayuda -como ya se ha dicho- destacan por su importancia el 
apoyo psicológico que se presta, junto a la posibilidad de acceder al piso de acogida de la asociación, que 
está a disposición de los familiares del paciente que se va a trasplantar. Además, la asociación cuenta 
con un modesto local que sirve para realizar pequeñas reuniones y como sede social de la entidad. Este 
local se encuentra en un barrio al norte de la ciudad (San Jerónimo), junto al que tiene la otra entidad de 
pacientes cardiacos (Aspacase). Cuando han de realizar grandes asambleas u otras reuniones la hacen 
dentro de los lugares que les facilitan los propios hospitales. En estas situaciones se pone de manifiesto 
la fortaleza real que tiene la asociación en determinados actos y la asimetría de fuerzas en relación a los 
poderes fácticos sanitarios.

“Las asambleas generales y algunas jornadas o celebraciones las realizamos 
en dependencias de instituciones, como el Hospital, en cuyo Salón de Actos 
celebramos las Juntas. Si bien, hay una realidad que nos entristece, el poder de 
convocatoria de la institución sanitaria es mucho mayor que el de la asociación. 
Si convoca la asociación solo vienen los de siempre, los más comprometidos y 
cercanos. Pero si convoca el hospital, los médicos, el poder de convocatoria es 
enorme. Esto es así nos guste o no” (PTC37).

Atcica trabaja con pacientes en situación de IC y trasplantados de corazón. Si bien, son estos 
últimos los que recaban la mayor atención por parte de la asociación por su especial problemática y los 
aspectos vinculados al antes, el durante y el después del trasplante cardiaco. En aras de hacerse visible451 
en distintos ámbitos de la sociedad, Atcica edita un modesto boletín de cuatro páginas que lleva por 

451   La asociación también dispone de un sitio web que la hace más visible, su dirección electrónica es: http://www.trasplantadosdecorazon.es/

http://www.trasplantadosdecorazon.es/
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nombre el Pericardio452 y que está realizado en la sede de la asociación por el equipo de la Junta Directiva. 
Este boletín es de difusión gratuita y va dirigido tanto a los asociados como a aquellas personas que se 
encuentran enfermas en situación de IC o en espera de trasplante cardiaco. El boletín tuvo una primera 
época de la que no he encontrado ningún ejemplar. En los primeros años su periodicidad fue dispar y se 
difundieron algunos boletines incluso sin numerar. Y una segunda época que se inicia con la publicación 
de su número uno en junio de 2005 (véase catálogo de material informativo, ref. 33). Este es un boletín 
con impresión gráfica industrial a color con ocho páginas y patrocinado por una entidad farmacéutica. 
Los números que le siguen son también realizados con una portada recia, gran cantidad de fotos a 
color y un número variable de páginas entre las doce (números 2 y 3) y las dieciséis (números 4 y 5). 
Posteriormente, desaparece el patrocinio de dicha entidad y el boletín (números 6 al 11) se hace más 
sencillo con solo cuatro páginas por ejemplar y una impresión más modesta. Se ha publicado un número 
en el año 2012, ninguno en 2013 y un boletín en febrero de 2014.

Presencia activa y divulgativa: 

Entre los aspectos de divulgación destacan la colaboración con otras entidades de trasplantados, 
acudiendo a reuniones sectoriales y a los días de celebraciones que estas entidades organizan. He coincidido, 
de manera casual, con miembros de Atcica en la celebración del día de los pacientes trasplantados de 
riñón y he podido observar los lazos que establecen con esta asociación, así como con otras.

Participan en charlas y coloquios sobre vida y hábitos cardiosaludables, prevención cardiovascular, 
etc., que imparten en distintos centros educativos de la ciudad en los últimos años (Colegio Virgen de los 
Reyes, etc.). También han colaborado en la “Semana de la salud” que organiza el Colegio de los Salesianos 
de la Trinidad, en Sevilla capital. Responden a los nuevos desafíos de estar presentes en espacios abiertos 
de encuentros participativos vecinales de marcado carácter sociocultural, como es el caso del Cibercentro 
Macarena Tres Huertas453. Igualmente, contribuyen con su presencia activa en programas televisivos de 
amplia difusión emitidos por Canal Sur Andalucía y Onda Giralda; así como, son asiduos intervinientes 
en radios y prensa locales.

Celebraciones y días institucionales:

Anualmente el primer miércoles del mes de junio, se celebra el “Día Nacional de los Donantes de 
Órganos y Tejidos”. La jornada es organizada institucionalmente por la Coordinación Sectorial de 
Trasplantes de Sevilla y Huelva y las distintas asociaciones de Trasplantados de Sevilla454, en colaboración 
con la Subdirección de Atención Ciudadana y Participación del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 
Atcica, representada en la persona de su presidente, entrega el premio “Esperanza de Vida” a algún 
miembro destacado de la comunidad periodística por su apoyo, entrega o difusión de la labor que llevan 

452   Mi informante me comenta que el nombre de el Pericardio surgió de la mano del conocido periodista sevillano y trasplantado de corazón Enrique 
García Gordillo, por la idea de aquello que “estaba en torno o alrededor del corazón” a modo de símil de lo que hace el pericardio, capa que envuelve al 
corazón”. Se da la circunstancia que en 2013, Enrique García recibió la “Medalla de Andalucía” por parte de la Junta por su labor como periodista. Al 
acto fueron invitados los tres médicos responsables que hicieron posible su trasplante: el antiguo coordinador de trasplantes, su cirujano cardiaco y el 
responsable encargado de la Uic y TC, todos ellos del Hospital Virgen del Rocío.

453   Centro construido en el año 2011 en un popular barrio de Sevilla para dar respuesta a las necesidades socioculturales detectadas en la zona. 
El edificio con dos amplias plantas y zona wifi, es una edificación vanguardista multiuso que busca ser un nuevo punto interactivo de encuentro 
vecinal.

454   En la edición de 2014, las asociaciones que participaron fueron: la Asociación de Trasplantados de Corazón e Insuficiencia Cardiaca de Andalucía 
(Atcica) “Ciudad de Hispalis”, la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (Alcer Giralda), la Asociación Andaluza de 
Trasplantados Hepáticos y la Asociación Andaluza de Fibrosis Quística.
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a cabo en pro de la donación455. Tras finalizar el acto, suele realizarse una ofrenda floral delante de la 
escultura del “Monumento al Donante” que se encuentra junto a la zona de entrada del Hospital General 
Virgen del Rocío. También en ese día (o bien el día antes) se suele celebrar una misa en “Acción de 
Gracias” en la Capilla de Nuestra Señora de la Angustias (de la Hermandad de Los Gitanos), patrona de 
los donantes. Al tiempo que en las zonas principales de la ciudad (calles importantes, hospitales, grandes 
centros comerciales, etc.) se montan mesas de información al público en general.

La asociación conmemora igualmente el denominado “Día del Corazón”. El lunes 11 de noviembre 
de 2013 estuve presente en dicho acto. La jornada se llevó a cabo -como al parecer ya es habitual- en el 
patio central del Hospital General Virgen del Rocío. Allí, se realizó un desayuno cardiosaludable entre 
los asistentes y posteriormente en el Salón de Actos del hospital los profesionales de salud impartieron 
distintas charlas-coloquios a pacientes y público en general456. Atcica maneja la idea de ampliar este 
día a una semana al modo de la famosa “Semana del Corazón” que lleva a cabo la Fec;457 sin embargo, 
esto será muy difícil dado que falta el sostén económico necesario para poder desarrollarse. De hecho, sin 
el apoyo que presta el hospital (patio central, aulas, medios audiovisuales y profesionales) y la ayuda de 
alguna casa comercial, no sería posible realizar este “Día del Corazón”.

Igualmente, Atcica se encarga de organizar cada año en el mes de diciembre, el “Día de los 
Trasplantados de Corazón”, en 2014 se ha cumplido el séptimo aniversario del patronazgo por parte 
de la asociación. La jornada pretende ser un encuentro de convivencia entre trasplantados, familiares, 
colaboradores y los médicos implicados en el tema de trasplante. El acto tiene una parte religiosa, 
con la celebración de una misa en la capilla de la iglesia de los patronos de la asociación, “Nuestro 
Padre Jesús de las Penas” y “María Santísima de la Estrella”, imágenes titulares de la Hermandad de La 
Estrella, establecida en el popular barrio de Triana en Sevilla capital. Finalizada la ceremonia religiosa, 
se celebra un almuerzo de hermandad entre los trasplantados, familiares y médicos vinculados. En estos 
actos se suele proceder a la entrega de placas de reconocimiento a los miembros que llevan ya tiempo 
trasplantados, diplomas a colaboradores y la insignia de oro a alguna persona destacada por su trayectoria 
en favor de la causa.

El “Belén de la Solidaridad” es otra iniciativa que hace más de una década partió de la “Asociación 
de Trasplantados Hepáticos” y que generosamente quiso compartir con el resto de asociaciones de 
trasplantados de Sevilla (corazón, pulmón y riñón). Los miembros de Atcica participan turnándose con 
el resto de trasplantados, con la finalidad de sensibilizar a la sociedad de que la solidaridad de las personas 

455   El premio se instituyó por vez primera el 6 de junio de 2005, recayendo sobre el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Sevilla. En 2012, el premio 
recayó sobre el programa divulgativo “75 minutos” de Canal Sur Televisión. En 2013, en la persona de Felisa Acosta Arrebola, autora de la escultura a 
los donantes que se encuentra en el Hospital de Rehabilitación y Traumatología (Hrt) de Virgen del Rocío. Y en 2014, fue concedido a la periodista 
Susana Herrera Márquez, madre de un donante de órganos.

456   En 2014, el “Día del Corazón” de Sevilla se celebró el jueves 27 de noviembre, en el Edificio de Gobierno del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío. El evento consistió en un desayuno cardiosaludable y diversas charlas impartidas por especialistas en el Salón de Actos de dicho edificio donde 
estuvieron presentes los miembros de Atcica. El acto finalizó a las 13:30 horas. En el Hospital Virgen Macarena se celebró el día antes, miércoles 
26 de noviembre, en el Aula Magna de dicho hospital organizado por la otra gran entidad de pacientes coronarios Aspacase. Esta jornada comenzó 
a las 9 de la mañana con un desayuno cardiosaludable, a las 10:30 horas se procedió a la apertura de la jornada; y a las once, se impartió la conferencia 
“La Unidad Coronaria cuarenta años después”, con la que finalizó el acto. A diferencia de los dos años precedentes no hubo actuación musical con 
cantante invitada.

457   La Fec celebra anualmente desde 1984 con el apoyo de la Sec, una de sus actividades más emblemáticas, la denominada “Semana del Corazón”. 
Esta se intenta hacer coincidir con el “Día Mundial del Corazón” que, como ya he dicho en otro lugar, la Asamblea General de la Oms 
determinó que se celebrara cada 29 de septiembre. Las actividades (espacios informativos, charlas, estands de demostraciones, expositores, 
etc.) que se organizan en ciudades como Madrid y Barcelona, suelen tener carácter itinerante por otras ciudades españolas contando con los 
profesionales de salud de cada lugar. 
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puede salvar muchas vidas. Este emprendimiento, desde sus inicios en el año 2002, lleva como lema “Un 
trasplante es otro nacimiento”458. El acceso es gratuito y las personas que acuden a verlo son informadas 
por personas trasplantadas de lo que supone ser donante y se les facilitan folletos, dípticos explicativos 
y tarjetas de donantes de órganos y tejidos. La asociación lo toma como un “punto de encuentro” e 
interacción entre las personas trasplantadas y aquellas que acuden a informarse, dado que la finalidad no 
es económica, sino de mera difusión “del mundo” de las personas trasplantadas.

Asociacionismo y filiación / participación:

En los testimonios de los entrevistados salen aspectos interesantes como el bajo grado de filiación 
o pertenencia a la asociación que hace que sean pocas las personas que se asocien y tomen parte activa, 
posiblemente por la poca tradición asociativa que ha existido en nuestro país; o bien, por la desconfianza 
en la eficacia de este tipo de asociacionismo. 

“Muchas veces nos hemos planteado qué pasa para que no haya más asociados. Y 
nos preguntamos: ¿Por qué no todo el que se trasplanta aquí no se asocia?, ¿dónde 
está el fallo?, o es que ¿no sabemos comunicar bien?, la respuesta es sí. ¿Acaso no 
prestamos buen servicio?, la respuesta es sí. No sabemos qué pasa exactamente, si 
es nuestro carácter o qué, pero creo que es muy difícil cambiar la mentalidad de 
muchas personas” (PTC33).

Hay quien añade otros argumentos, como la atención a un número cada vez más crecientes de 
pacientes provenientes de Sevilla y provincia.

“Otro hándicap es que hay mucha gente de fuera de Sevilla y su provincia, dado 
que cubrimos las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga, Ceuta y Melilla, 
y que una vez trasplantados vuelven a sus lugares de origen y solo contactan con 
nosotros muy puntualmente, a veces ni eso, y esto nos resta fuerzas” (PTC37).

También quién achaca el poco peso de la entidad a la falta de un mayor apoyo por parte del colectivo 
médico. 

“Ha existido una cierta disociación entre los médicos y la asociación, una cierta 
desconfianza, una minusvaloración. Falta un cierto reconocimiento real del trabajo 
de las asociaciones por parte del colectivo médico, que vaya más allá del artículo o 
de la foto en prensa. La Asociación intenta aunar y agrupar, pero el apoyo real de 
los médicos con una sintonización con nosotros se produce prácticamente desde 
hace dos años para acá” (PTC33). 

O el desencanto que genera esa ausencia de renovación de miembros que hace que sus integrantes 
acaben agotados siendo reelegidos una y otra vez para los distintos cargos directivos Ello provoca, de 
alguna manera, que se reifique el papel que desempeñan y no se visibilice a la asociación que se representa 
quedando restringido a la propia trayectoria individual de sus miembros.

458   Todos los años sobre el día 8 de diciembre y hasta el 6 de enero (“Día de Reyes”) se monta el belén, en la sede del Convento de Clausura de 
Santa Rosalía, “abogada de los enfermos” (como reza en un azulejo exterior del convento), de la capital sevillana. En las primeras diez ediciones 
(2002-2012) han sido más de medio millón de personas las que lo han visitado. 
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“Nosotros estamos casi siempre los mismos en las mismas cosas. Y la verdad, lo que 
quema es la participación un mes tras otro, un año tras otro. Y no abandonamos 
porque creemos en lo que hacemos y le dedicamos gran parte de nuestro tiempo 
y del de nuestras familias. Lo que ocurre es que tras muchos años la cuestión es 
más de las personas que de las asociaciones. Me refiero que si vas a algún sitio 
eres ‘Luis el de corazón’ más que la Asociación de Trasplantados de Corazón de 
Sevilla, no sé si me explico” (PTC34).

O la decepción y desconfianza que se genera por la exigua participación real que esta tiene a nivel de 
los poderes locales que se encuentran cada vez más politizados.

“Hay escasa filiación porque existe mucho desencanto con el tema de las 
asociaciones. Hay muchos intereses creados de todo tipo (internos y externos). 
Además a las asociaciones no las quieren los políticos porque puede repercutirles 
negativamente. De hecho, nosotros hemos realizado campañas que no han gustado 
a algunos dirigentes. Es por ello que cada vez que pueden, intentan reunificarnos 
en confederaciones, para ir saltando en la representación, y en vez de dirigirte al 
correspondiente político responsable local, tengas que pasar al regional o incluso 
al nacional.” (PTC34)

Al hilo de esto último, preocupa también a los miembros de Atcica la participación en los sectores 
sanitarios donde se deciden actuaciones e intervenciones en salud. Un miembro de la directiva comenta:

“Creo que en la cuestión de contar con las asociaciones, hay mucha política de por 
medio. Muchas veces es de cara a la galería, porque ahora todo se quiere centrar en 
el paciente. Nosotros hemos intentado poner en marcha el ‘Protocolo de Atención 
al Trasplantado’, con la finalidad de que cuando un paciente trasplantado de 
corazón ingresara en Urgencias por un motivo de importancia (fiebre, arritmia, 
ahogo, etc.) que son síntomas de descompensación, no tuviera que estar esperando 
varias horas en la enorme Sala de Espera donde está todo el mundo, dado que 
nuestro tratamiento de inmunosupresión nos hace proclives a coger cualquier 
cosa. Y ese protocolo, hasta el momento presente, no se ha puesto en marcha.” 
(PTC34)

Un miembro más joven, no perteneciente a la directiva pero con experiencia en el ámbito empresarial, 
aporta su visión unificadora en una representación única del colectivo de pacientes trasplantados. 

“La administración intenta llevarse bien de palabra con las asociaciones pero con 
poca, o poquísima ayuda, creo que falta mucha unidad entre las asociaciones de 
trasplantados, y que unidos se podría hace mucha más fuerza. Si además de las 
distintas asociaciones de trasplantados que existen (hepáticos, renal, pulmón, 
corazón, etc.) existiera una sola de trasplantados que contara con representantes 
de todas las existentes pero que actuara como una sola voz, esto le haría más fuerte 
a la hora de reivindicar cualquier asunto con la administración o con cualquier 
institución bien pública o privada” (PTC38).

Otro miembro de la directiva intenta ser algo más positivo:
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“Hace unas semanas nos han enviado una propuesta de colaboración en la 
Unidad de Gestión Clínica [la saca de un cajón de su escritorio y me la entrega], es 
la Resolución SA/0077/12 de 20 de marzo de 2012 que nos han hecho llegar y 
pensamos que pueda plasmarse en algo positivo, aunque tenemos nuestras dudas. 
Lleva por título: “Regulación de la participación ciudadana en las Unidades de 
Gestión Clínica del Servicio Andaluz de Salud”, aunque la resolución no habla 
de las asociaciones en ningún momento, habla de los ciudadanos y la ciudadanía” 
(PTC33)

En efecto, la resolución no habla de las asociaciones, alude a la creación de una Comisión de 
Participación Ciudadana en la que aleatoriamente y mediante sorteo público entre la población de 
referencia del Centro, serán elegidos dos ciudadanos anónimos para que participen en ella. En una 
instrucción complementaria posterior (0118/12 de 14 de mayo de 2012), se habla ahora de ocho 
ciudadanos con representación paritaria (cuatro mujeres y cuatro hombres), elegidos para un periodo de 
dos años. Entre los requisitos a cumplir se encuentra: “No actuar en representación o como portavoz, de 
asociación alguna de tipo social, profesional, ideológico, confesional o de cualquier otra índole”. Luego 
mucho me temo que las asociaciones, como tales, no van a estar representadas en dichas comisiones. En 
otro documento de desarrollo posterior titulado “Guía Metodológica para la elaboración/actualización 
del Plan de Participación de Ugc” (2013)459, realizado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, se suaviza algo la cuestión al “dejar espacio a la participación individual sin que esto signifique 
dejar de lado el trabajo que se viene realizando con los diferentes movimientos sociales. Se trata más bien 
de equilibrar una balanza, que ha estado demasiado volcada hacia aquellos grupos dotados de estatutos, 
presidentes y vocales” (p. 14). Sin embargo, las asociaciones deben ser tenidas en cuenta en la “foto de 
participación”460 que se haga: “es importante señalar, especialmente en los contextos de Ugc hospitalarias, 
que la presencia tradicional de la participación formal colectiva, articulada normalmente en relaciones 
con asociaciones de pacientes a iniciativa de los/as profesionales de la Ugc, se desarrolle en paralelo 
a la participación individual directa, la de la ciudadanía designada por sorteo” (p. 23). Y, finalmente, 
entre los objetivos relacionados con la consulta/colaboración ciudadana, el documento habla de “regular, 
mediante informes de colaboración, la actividad de las distintas asociaciones que realizan actividades 
y voluntariado” (p. 34). Desconozco si en la actualidad, se han constituido las distintas Comisiones de 
Participación ciudadana en cada Ugc tanto hospitalarias como de Distritos de Atención Primaria y 
Áreas de Gestión Sanitarias461.

Pese a todo, los miembros de Atcica se encuentran orgullosos por el trabajo que realizan, además de 
por algunos de los logros tecnológicos que han conseguido introducir y afianzar con la ayuda de algunos 
médicos:

“La confianza de la Asociación se ha ido fraguando poco a poco con el tiempo. 
Hemos abierto un campo de trabajo [se refiere al trasplantado y su problemática] 
y hemos hecho que se trabaje colectivamente. Hemos tenido que luchar mucho 

459   Las resoluciones y la documentación aquí citada y otra complementaria, puede consultarse y descargarse en la dirección electrónica del 
Servicio Andaluz de Salud:
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gc_GCParticipacionCiudadana

460   Es el término entrecomillado que utiliza el documento.

461   La Instrucción 0118/12, de 12 de mayo de 2012 hablaba de que la Comisión de Participación debería estar constituida antes del 30 de julio 
de 2012. Y la Resolución SA/0077/12, establecía un mínimo de al menos tres reuniones al año desde su conformación en julio de 2012 y que 
estarían previstas para los meses de diciembre, abril y septiembre.

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gc_GCParticipacionCiudadana
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y entre nuestros logros está el haber conseguido la asistencia ventricular como 
parte del trasplante. La implantación de la asistencia ventricular como escalón 
intermedio entre el paciente en una situación casi terminal y el trasplante del 
corazón. Todo esto con la ayuda y la implicación de los médicos intensivistas [se 
nombra a uno de ellos]” (PTC34)

6.2.2. asoCiaCión de paCientes CardiaCos de sevilla y provinCia (aspacasE)

Esta asociación se dirige al paciente coronario en general, en cualquiera de sus manifestaciones mórbidas: 
angina de pecho, infarto de miocardio, etc. Surgió en mayo de 2001, cuando un grupo de pacientes enfermos 
del corazón se reunieron en una sede vecinal del barrio de San Jerónimo de Sevilla y con el apoyo de varios 
cardiólogos del Hospital Universitario Virgen Macarena decidieron crearla. Su objetivo es la mejora de 
la calidad de vida del paciente enfermo de corazón, y desde el año 2002 viene desarrollando programas 
y actividades para el fomento de hábitos cardiosaludables. Un aspecto que muchas veces se olvida es que 
los hábitos son conductas socialmente adquiridas. Con la mencionada entidad hospitalaria desarrollan 
conjuntamente ciclos de conferencia, charlas, coloquios y talleres en los que participan tanto los pacientes 
coronarios como sus familiares e incluso ciudadanos en general. Es posible que como matiza Xavier Allué 
(2000:65), “cuando el padecimiento, la enfermedad, tiene unas características o una incidencia que la hacen 
extensiva a grupos poblacionales más amplios, como sucede con padecimientos crónicos, se cede la tarea de 
explicar cómo afecta la enfermedad al individuo a los grupos de autoayuda, asociaciones de familiares de 
enfermos y demás”. Colaboran también en el “Día Mundial sin Tabaco” que se celebra cada 31 de mayo, y 
colocan en los dos grandes hospitales de Sevilla una mesa en la que cambian cigarrillos por caramelos. La 
asociación tiene la peculiaridad de haber instituido desde el año 2003, el denominado “Día del Corazón 
de Sevilla” que celebran anualmente durante el mes de noviembre, con masiva asistencia de enfermos, 
familiares y profesionales. Si en un primer momento se vinculó al Hospital Virgen Macarena462, en la 
actualidad también realizan su labor en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, y es reconocida la labor 
altruista que desarrollan sus voluntarios.

La asociación pertenece a la Federación Provincial de Asociaciones de Pacientes Cardiacos de 
Sevilla (Fecarse), que agrupa a unas catorce entidades de Sevilla y provincia. Fecarse posee un total 
aproximado de unos seis mil socios, aunque actualmente tiene escasa actividad, dado que se encuentra 
integrada en la federación andaluza. En mayo de 2003, en la ciudad de Antequera (Málaga), se conformó 
la ya mencionada, Federación Andaluza de Asociaciones de Enfermos del Corazón (Faeco), compuesta 
por veintidós asociaciones de la Comunidad Autónoma Andaluza, con casi diez mil socios, que en en 
el momento actual dirigen los directivos de Aspacase. La acción de Aspacase va más allá del marco 
autonómico y son socios fundadores de la Confederación Española de Pacientes Cardiovasculares 
(Conespacar)463, con sede en Madrid, en la que tienen un vocal en la Junta Directiva y al vicepresidente 
primero. Aspacase y Faeco son entidades colaboradores con la Fec. Aspacase ha conseguido que se 
presentara y aprobara una proposición no de ley, en el Parlamento de la Junta de Andalucía, por la que se 

462   En un principio la asociación se llamaba Asociación de Pacientes Coronarios Macarena (Apcm), posteriormente cambiaría su denominación por 
la actual de Asociación de Pacientes Cardiacos de Sevilla y Provincia (Aspacase).

463   El presidente actual de la Federación Andaluza de Asociaciones de Enfermos del Corazón (Faeco), es también el vicepresidente de Conespacar. 
Con él contacté por vez primera en el Congreso nacional de la Sec en Sevilla en octubre de 2012 donde “daba voz” a las asociaciones de pacientes 
cardiacos. Posteriormente, realicé una visita a su sede y le entrevisté. También he mantenido algún contacto puntual por correo electrónico y he 
entrevistado a varios de sus miembros.
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instaba a la Junta a que se implantara la rehabilitación cardiaca en todos los hospitales de Andalucía464. 
Ha reivindicado los derechos del paciente cardiaco tanto en el ámbito autonómico como nacional, 
con entrevistas con sus máximos mandatarios en ambos niveles y también han recibido distinciones y 
galardones por su encomiable labor.

He visitado la sede que tienen al norte de la ciudad, junto a la de la Atcica. Este es un lugar 
modesto con un local de unos 85 metros cuadrados aproximadamente, perfectamente equipado, en 
donde disponen de bicicletas estáticas y cintas motorizadas para los pacientes que en dos turnos de 
mañana y uno de tarde, acuden tres días a la semana. Se trata de llevar a cabo, la mencionada Fase 
III (o de mantenimiento) de la rehabilitación cardiaca de las personas afectas. Es una fase o periodo 
no vigilado de la rehabilitación del paciente que intenta garantizar la continuidad las actividades 
aprendidas durante el periodo de convalescencia realizado en el hospital. Esta fase es muy importante 
dado que el paciente se ha desvinculado de la Urc y PS y es la continuidad de la realización del 
ejercicio la que va a mantener la actividad preventiva en salud. El día de mi visita estuve departiendo 
con algunos de sus miembros y pude observar las relaciones de solidaridad y reciprocidad que se dan 
entre ellos. Los participantes, como una gran familia, se reúnen allí y además de realizar sus ejercicios 
físicos, entraman relaciones de apoyo y amistad. Uno de ellos me comentó sobre la apuesta que, desde 
sus inicios, hizo la asociación por el tema de la rehabilitación cardiaca continuada y ya en el año 2001 
empezaron a realizar en una sede provisional localizada en una población cercana a Sevilla capital (San 
José de la Rinconada). Sobre el tema, señaló:

“Lo importante es tener voluntad y ganas, yo recuerdo en Granada a Josefina 
Castro Vizoso465 que hacía la rehabilitación en una zona muy pequeña junto a 
unas escaleras. Si se quiere, se puede. Nosotros, como asociación, le recomendamos 
a nuestros asociados hacer ejercicio de por vida. Aunque hay que reconocer 
que a veces falta toma de conciencia por parte de las personas afectas una vez 
que abandonan el hospital. Al tiempo que la información que te facilitan en el 
hospital no es buena ni abundante. Hay fallos como el que sales de un servicio de 
cardiología y no me hablaron de la cafinitrina466, me dieron un folletito para que 
lo leyera, pero no me explicaron nada más” (PDC8). 

Con posterioridad, he estado nuevamente en otros locales, anexos a los anteriores, de iguales 
dimensiones en los que comparten sede las distintas asociaciones (Aspacase, Faeco y Fecarse). Entre el 

464   Ya he comentado que la primera Urc y PS que se crea en la capital fue la del Hospital Universitario Virgen de Valme y posteriormente se han 
creado las de Virgen del Rocío y Virgen Macarena. La de Valme se creó a mediados del año 1992, es la más veterana y también la más activa de las 
tres. Gran cantidad de asociaciones de pacientes cardiacos se han conformado en torno al Hospital Virgen de Valme y su área de influencia, cuando 
era el único hospital sevillano que tenía Urc. Entre estas se encuentran las siguientes: “Asociación de Pacientes Cardiacos de Arahal”, “Asociación de 
Pacientes Cardiacos de Camas”, “Asociación de Pacientes Coronarios Nazarena” (Dos Hermanas), “Asociación de Pacientes Cardiacos de Écija y su 
Comarca”, “Asociación Cardiaca Visueña” (Viso del Alcor), “Asociación de Pacientes Coronarios de Las Cabezas de San Juan”, “Asociación Lebrijana 
de Enfermos Cardiacos”, “Asociación de Pacientes Coronarios Los Palacios”, “Asociación Cardiaca Mairena del Alcor”, “Asociación de Pacientes 
Coronarios de Marchena”, “Asociación de Pacientes Coronarios de Morón de la Frontera y su Comarca”, “Asociación Enfermos del Corazón ‘El 
Castillete’” (Villanueva del Río y Minas), etc., todas ellas correspondientes a pueblos de la provincia de Sevilla y agrupadas en Fecarse. Además esta 
unidad fue pionera en Andalucía al implantar en 2010 un aula formativa referente a IC. La Urc y PS de Virgen del Rocío se creó en enero de 2005 y 
en la actualidad cuenta ya con una Unidad en atención primaria, que tiene su sede en el Centro de Salud “El Cachorro” de Sevilla capital. Y, finalmente, 
la Urc y PS del Hospital Virgen Macarena se creó en noviembre de 2008.

465   El tesista tuvo la suerte de conocer personalmente a la citada durante los años noventa y sabe de su labor en rehabilitación cardiaca. 
Actualmente jubilada, es presidenta de honor de la Asociación de Pacientes Cardiacos de Granada y provincia y fue precursora de la rehabilitación 
cardiaca en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada.

466   Medicación vasodilatadora esencial ante la presencia de dolor en el pecho, ya sea ocasionado por una angina o un infarto y que el paciente 
debe llevar siempre consigo y ponérsela debajo de la lengua (sublingualmente) si tuviese dolor.
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personal discontinuo tienen una administrativa, una trabajadora social, una psicóloga y una fisioterapeuta, 
como puede apreciarse, todas ellas féminas. El pago de las nóminas de este personal a tiempo parcial se 
hace con la ayuda económica de la Junta de Andalucía.

La psicóloga tiene una consulta establecida en la sede de la asociación los lunes, miércoles y viernes. 
A ella pueden asistir no solo los pacientes asociados, sino también sus familiares en primer grado dado 
que conforman el soporte emocional primario donde los enfermos se apoyan. Los otros dos días de 
la semana la psicóloga acude ejerciendo labores de voluntariado con los miembros de Aspacase. Los 
voluntarios suelen ser grupos de seis personas repartidas por parejas, que suelen visitar los martes el 
Hospital Universitario Virgen Macarena (al norte de la ciudad) y los jueves el Hospital Universitario 
Virgen del Rocío (al sur de ella). En el Hospital Virgen del Rocío, ámbito de mi actuación, los 
voluntarios solo visitan la planta de Cardiología, no accediendo habitualmente ni al Box de Cuidados 
Intermedios ni a la Uic y TC. En la planta 4.ª norte, correspondiente a cirugía cardiovascular suelen 
visitar a aquellos pacientes intervenidos o pendientes de intervención. También facilitan la “Tarjeta 
Corazón” a los pacientes que tengan indicación para ello.

La acción del voluntariado que desarrollan es muy importante y gratificante para sus miembros. En 
palabras del mismo informante: 

“la persona que realiza el voluntariado recibe más de lo que da, la satisfacción 
personal es algo que no está pagado con nada. Todos los voluntarios han sido 
previamente pacientes con enfermedades del corazón y son conocedores de las 
situaciones que se viven en los hospitales cuando el enfermo tiene que afrontar 
su situación. Saben que en ocasiones, los pacientes pueden mostrar una cierta 
extrañeza distanciadora ante el profesional que los atiende. La asociación cuenta 
con un decálogo de buenas prácticas o de conducta para los voluntarios con 
objeto de que respeten al máximo la labor de los profesionales que atienden a 
los pacientes coronarios. Por otra parte, ellos deben complementar la acción de 
los profesionales de salud (cardiólogos, enfermeras, auxiliares, etc.), reforzar los 
hábitos saludables y tienen prohibido opinar sobre diagnósticos o tratamientos de 
los enfermos” (PDC8).

 La asociación no tiene piso de acogida dado que sus integrantes están en diferente situación contextual 
a los pacientes trasplantados de corazón y no tienen dicha necesidad. En Aspacase la cuota que pagan 
los asociados está establecida en unos 20 euros al año. Sin embargo, hay quien puede pagar más, y muchos 
que ante la situación de crisis acentuada en estos últimos años han dejado de pagarla. 

6.2.3.  asoCiaCión sevillana de paCientes antiCoagulados y portadores de válvulas 
CardiaCas (aspaypvc)

La Asociación Sevillana de Pacientes Anticoagulados y Portadores de Válvulas Cardiacas 
(Aspaypvc) tiene su sede social en Sevilla capital. Si bien, hay que decir que su sede es itinerante y 
que en muchas ocasiones son los domicilios de sus directivos los que sirven de domicilio social de 
la misma. Esto dificulta el acceso físico tanto a su sede como a poder contactar con sus miembros. 
Es una asociación relativamente joven dado que se constituyó en el año 2008467 y está formada por 

467   Aunque la incorporación al Registro provincial de Asociaciones de Sevilla, consta por resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, con 
número de inscripción 11.839/1.
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pacientes con enfermedades crónicas que necesitan estar anticoagulados468 a causa de diferentes 
Ecv, como pueden ser: la FA, la IC, la sustitución de válvulas nativas de la persona (valvuloplastias) 
por otras mecánicas, o porque han padecido un ictus (accidente cerebrovascular) como consecuencia 
de una FA, foramen oval permeable o una comunicación interauricular. También abarca a aquellos 
que lo necesitan por otros motivos de carácter preventivo o terapéutico, ya sean o no cardiacos: 
prolapsos de las válvulas del corazón, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, 
problemas vasculares, etc. 

La asociación contempla distintos tipos de asociados: numerarios (personas afectas de las enfermedades 
o afecciones antes descritas); honorarios, por cualquier motivo (entidades privadas o individuos que hayan 
destacado o contribuido a la mejora del colectivo) y los simpatizantes, que colaboran de forma altruista 
como voluntarios. Entre los asociados están igualmente recogidos los familiares del paciente y aquellos 
que por su edad o problemas específicos son pensionistas. El número de asociados es aproximadamente 
de unos 400 miembros, de los que una gran mayoría son mayores de 65 años (alrededor del 75 %), con 
una mayor presencia femenina que masculina. El voluntariado es una parte importante de esta entidad, 
que realiza cursos de formación e intenta captar a los propios enfermos para que participen en ella y en 
los actos sociales organizados. Aspaypvc venía realizando una labor de voluntariado asistencial en el 
Hospital Universitario Virgen de Valme aunque en la actualidad han dejado de hacerla. Una informante 
miembro de la directiva comenta:

“Hemos hecho voluntariado en el hospital, de ello se encargaban dos o tres 
personas de la Asociación, se tuvo que dejar pero lo vamos a retomar. Se hacía 
en el Hospital Universitario de Valme pero nuestra idea es hacerlo también en 
el Hospital Virgen del Rocío y Virgen Macarena. También visitábamos distintos 
centros de salud y nos poníamos en contacto con los pacientes afectados. Les 
contestábamos a sus dudas que ya hemos comprobado cómo nos preguntan más 
a nosotros que a los profesionales, por el hecho de que nos ven más cercanos” 
(PDC15).

La asociación no edita ningún tipo de boletín o revista para facilitar a sus asociados dado que no 
disponen de presupuesto para ello, pero sin embargo disponen de una web magníficamente realizada 
y un blog con un diseño atractivo que sirve de contacto entre sus asociados y a todo aquel que esté 
interesado en obtener información sobre su padecimiento. También están en las redes sociales donde 
se hacen visibles. La financiación es un problema importante dado que a la escasa ayuda de las 
administraciones se une las exiguas aportaciones de sus asociados que sufren la crisis económica y 
muchos no pueden aportar su cuota correspondiente. Pese a todo, no se desaniman en la gran labor 
social que desempeñan:

“Las administraciones no ayudan, es más, nos ponen trabas, pero no van a conseguir 
que nos rindamos, no hay dinero en las asociaciones debido a la crisis (asociados que 
no pueden pagar 24 euros al año) y recortes (por parte de la administración), pero 
seguiremos adelante en nuestro empeño y si ayudamos aunque solo sea a una persona 
al mes, nuestra labor servirá de algo” (PDC15).

468   Los medicamentos anticoagulantes hacen que la sangre tarde más tiempo en formar coágulos, es decir que la sangre se mantenga líquida 
durante más tiempo. Esto es de vital importancia en determinadas enfermedades o afecciones que hacen que la persona tenga tendencia a 
formar coágulos por problemas de circulación de la sangre enlentecida o derivada de problemas cardiovasculares. En la gran mayoría de los casos, 
los pacientes tienen que tomar esa medicación de por vida. De ahí, que sea primodial el control de la toma de dicha medicación, así como la 
evitación de cualquier accidente o lesión que pueda provocar sangrados o hemorragias en dichas personas que podrían poner en riesgo sus vidas. 
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Aspaypvc está integrada en Faeco (Federación Andaluza de Enfermos del Corazón) y en la 
Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (Feasan), aunque me llama la atención 
que estén registrados en la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica de Sevilla. Analizando el hecho, observo cómo efectivamente, en sus estatutos, 
en el capítulo I, artículo 1.º dedicado a la “Denominación y Naturaleza” de la asociación, dice 
textualmente: “La naturaleza de la Asociación es la Condición de Minusválidos” y, más adelante: 
“La Asociación está reconocida oficialmente como Asociación de Minusválidos” 469. Es cierto que 
por ley se les reconoce a estos enfermos una minusvalía mínima de un 33 %, sin embargo, algunas 
de las patologías que pueden ocasionar la toma de anticoagulantes no tienen, necesariamente, la 
categoría o condición de incapacitación permanente470. Insisto en esta cuestión, fuera del marco 
legislativo o de reconocimiento legal incuestionable que les corresponde, sino desde una perspectiva 
de autoestigmatización, o si se quiere de afrontamiento hacia la enfermedad que la propia asociación 
reconoce ya de entrada en sus propios estatutos. Estoy aludiendo al aspecto esencial de que la 
manera en que una persona (o grupo de personas) afronta su enfermedad depende en gran medida 
del modo cómo esta es interpretada. De alguna manera, se coloca a la enfermedad (o su grado 
de incapacitación) por encima de la persona. Y ello hace que el sujeto tenga que luchar de un 
lado contra su enfermedad o afección y de otro con el estigma que conlleva. El estigma puede 
alimentar el grado de insatisfacción, falta de autoestima e infelicidad y marca la pertenencia a una 
categoría social concreta471. Goffman (2006:12 [orig.1963:2]) apuntaba que la sociedad enseña a sus 
miembros a categorizar a las personas en relación a sus características y atributos, a esto lo llamaba 
identidad social (social identity). Para Goffman una identidad social debía incluir: las actividades 
físicas, los roles profesionales y el concepto del self. Cualquier cambio en uno de estos, tales como 
la discapacidad o los cambios de la identidad de los individuos pueden potencialmente crear un 
estigma. El análisis de las experiencias personales de estos afectos es, el que, sin lugar a dudas, puede 
marcar el grado de profundización en el problema.

Para Feasan, en España habría alrededor de 700.000 pacientes anticoagulados de los que casi 
300.000 acuden a urgencias cada año. Feasan representa aproximadamente a unos 7.000 pacientes y 
decidió crear una tarjeta identificativa internacional que con el lema: “Estoy anticoagulado” escrito en 
español, inglés y chino, para facilitar que en aquellos casos en el que el paciente no pueda verbalizar 
su situación (pérdida de conciencia, sangrado importante, ictus, etc.), sea de máxima utilidad a 
otras personas, así como a los profesionales de salud que les atiendan para una pronta actuación y 
minimización de los riesgos derivados.

El control de los niveles de coagulación de la sangre se realiza tanto en los centros hospitalarios 
como en los centros de salud. Este análisis determina el grado de licuación en el que se encuentra la 

469   Las mayúsculas y la negrilla aparecen resaltada en los propios Estatutos que pueden verse y descargarse en formato pdf, en el apartado 
dedicado a “Documentos”, en la dirección electrónica siguiente:  http://anticoaguladossevillanos.com 

470   Es el caso de pacientes con fibrilación sin otras patologías añadidas. Además como se verá en otro lugar (cap. 9, apdo. 9.4.), he entrevistado a 
una profesional sanitaria, intervenida de cirugía cardiaca valvular, anticoagulada de forma permanente y que desempeña su trabajo en el Servicio 
de Cardiología llevando a cabo sus actividades asistenciales. Se sabe que el control de anticoagulación es una condición limitante en la cuestión 
laboral y de algún aspecto sociocultural, pero no necesariamente excluyente. 

471   Desvía al sujeto desde lo “normal” hacia la “anormalidad”, desde el terreno de lo válido hacia lo minus-válido.

http://anticoaguladossevillanos.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1:&Itemid=58#
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sangre, dado que esto es vital para evitar accidentes embólicos472. Estas determinaciones se han venido 
realizando en los hospitales, pero desde hace unos años se llevan a cabo también en los centros de 
salud, con lo que el paciente se ahorra tener que desplazarse al hospital ex profeso. A pesar de esto, la 
asociación postula entre sus objetivos avanzar en el autocontrol del enfermo (realidad llevada a cabo 
en algún país europeo), para evitar la alta frecuentación de los pacientes tanto a los hospitales como 
a los centros de salud. Ello redundaría en una mayor autonomía y, por ende, en una mejor calidad 
de vida. De hecho en el año 2010, Feasan participó en la iniciativa internacional patrocinada por la 
compañía farmacéutica Boehringer Ingelheim con el objeto de promover campañas de sensibilización 
y concienciación sobre ictus por FA. Feasan fue galardonada con uno de los premios por su proyecto: 
“Programa de paciente experto anticoagulado”, basado en las experiencias pioneras sobre self-
managment patients de la Universidad de Stanford e implantado con éxito en más de veinte países, cuya 
finalidad es la capacitación del paciente como gestor de su propia salud. A través de una educación en 
cadena, el paciente experto transmite los conocimientos adquiridos en las sesiones formativas a otros 
pacientes de igual a igual para apoyarlos, informarlos e involucrarlos en su enfermedad y tratamiento. 
En octubre de 2012 fueron diez los pacientes expertos que realizaron dicha capacitación. Bajo el lema 
“Por tus derechos, por tu salud, juntos sumamos más”, Feasan celebró el 18 de noviembre de 2013, 
el “Día Nacional del Paciente Anticoagulado” con la finalidad de que las personas anticoaguladas se 
impliquen y asuman responsabilidad en su autocuidado.

Aspaypvc realiza diferentes actos informativos y de difusión a lo largo del año en los tres 
hospitales sevillanos: Virgen del Rocío, Macarena y Valme473. También ha participado en un acto que 
se celebró el miércoles 5 de junio de 2013 para presentar los resultados del “Informe de la Situación 
del Paciente Anticoagulado con fibrilación auricular en España”, dentro del programa nacional: 
“Ictus, tú eres el protagonista” que pretende sensibilizar tanto a los pacientes como profesionales 
acerca de un buen control de coagulación en la prevención de un ictus. El informe puso de manifiesto 
que solo en Andalucía hay más de 44.400 personas anticoaguladas que padecen FA que no están 
en rango terapéutico y que tienen un mayor riesgo de sufrir un ictus o hemorragias importantes. 
En el acto participó don José Carmona Dávila, paciente y presidente de la Aspaypvc y vocal de 
Feasan, que incidió sobre la importancia de estar bien anticoagulado “de manera que el paciente se 
haga corresponsable de este control y se convierta en un agente activo de su propia enfermedad y 
tratamiento”. Se impartieron varias charlas informativas sobre anticoagulación e ictus y se resaltó el 
rol activo y responsable que debe tener el paciente para protegerse contra el ictus. Se realizó también 
un desayuno cardiosaludable y una sesión de CardioGym (gimnasia específica para el corazón), para 
concienciar de la importancia de una actividad física adecuada para el corazón y hábitos saludables 
que eviten el sedentarismo. A finales de 2013, la incidencia del ictus en España se estimó en unos 200 
casos al año por cada 100.000 habitantes. 

Como consecuencia del informe citado de junio de 2013, el 10 de septiembre de 2014, la Asociación 
formó parte de un programa piloto patrocinado nuevamente por la compañía farmacéutica Boehringer 
Ingelheim y el Área del Servicio de Cardiología del Hospital Virgen del Rocío. El objetivo de dicho 

472   Los pacientes anticoagulados, sea por el motivo que sea, deben tener unos niveles aceptables de coagulación de la sangre. Esos niveles indican que si 
el paciente está hipocoagulado puede formar un coágulo y presentar un riesgo alto de embolia; o bien, si está hipercoagulado, el riesgo será el sangrado 
con tendencia a las hemorragias. En España, según la Sec, se considera que entre el 1 y el 1.5 % de la población está tratada con anticoagulantes 
(octubre 2012), lo que representaría cerca de unas 600.000 personas. 

473   Aspaypvc forma parte de la Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Universitario Virgen de Valme (Sevilla). La creación de 
esta comisión está enmarcada en las líneas estratégicas del “Iii Plan Andaluz de Salud” y el “II Plan de Calidad de la Junta de Andalucía” con el 
doble objetivo de informar al ciudadano, de forma transparente, de sus servicios y de escuchar su opinión; así como darle una mayor participación 
activa.
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programa, dentro de las jornadas tituladas “Ictus, prevenirlo está en tus manos”, fue mejorar la asistencia 
sanitaria a los pacientes anticoagulados por arritmias cardiacas (como la FA), con el fin de reducir el 
riesgo de ictus por niveles inadecuados de coagulación sanguínea. El sistema consiste en una pulsera 
con un código QR474 incorporado donde quedan registrados los resultados de los diferentes controles 
de coagulación que el médico de familia realiza a sus pacientes. A través de un smartphone con lector de 
QR, los resultados pueden ser consultados tanto por especialistas médicos, enfermeras y farmacéuticos, 
como por el propio paciente. La informante con la que antes hablaba, me comenta su inclusión en el 
programa:

“Yo participo en dicho programa y mañana recojo mi pulsera en el Centro de Salud, 
mi médico me la está activando. Por curiosidad he hablado con profesionales del 
061 y otras ambulancias y me han dicho que les parece genial, que hay personas 
que por su estado no pueden avisar que están anticoagulados y es un problema a 
la hora de una urgencia” (PDC15).

6.2.4. asoCiaCión sevillana del Corazón (asEvcor)

Esta asociación se forma a partir de un núcleo de varias personas que habían recibido rehabilitación 
cardiaca en el Hospital Universitario Virgen de Valme a finales de 1998 y que decidieron reunirse 
y seguir por su cuenta con la rehabilitación. En la actualidad algunos de sus miembros han recibido 
rehabilitación cardiaca en el Hospital Universitario Virgen del Rocío y mantienen lazos con 
los profesionales de dicha unidad. El 25 de octubre de 2004 se firmó el Acta Fundacional de la 
Asociación y el 23 de diciembre se inició el proceso de inscripción en el Registro de Asociaciones 
de la Junta de Andalucía, quedando los estatutos visados e incorporados al Registro provincial de 
Asociaciones de Sevilla con el número 10467/1º, mediante resolución de fecha 16 de abril de 2005. 
Con posterioridad, el 13 de junio de 2008 la asociación se inscribe en el Registro Municipal de 
Asociaciones de Sevilla. Entre los fines con los que fue creada la asociación y que figuran en sus 
Estatutos están los siguientes:

•	 Fomentar la salud y el deporte como medio de prevención de las enfermedades del corazón

•	 Colaborar en la recuperación psicológica y física de los enfermos del corazón

•	 Promover y fomentar la prevención y lucha contra las enfermedades de corazón mediante el 
desarrollo de actividades sociales, sanitarias y educativas

•	 Estimular la formación continuada de los pacientes en temas relacionados con su enfermedad

•	 Cooperar con las instituciones implicadas en la salud y la prevención de las enfermedades del 
corazón

•	 Creación y funcionamiento de grupos de voluntariado de ayuda a enfermos y familiares

474   Un código QR (del inglés Quick Response o “Respuesta rápida”, en español), es un sistema que permite almacenar información en una especie 
de código de barras de última generación. Con la ayuda de un móvil inteligente se puede recuperar esta información tan solo con apuntar la 
cámara hacia el código. En el estudio participan cien centros de salud de todo el país, cinco de ellos de Sevilla, adscritos al área de salud del 
Hospital Virgen del Rocío.
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En febrero de 2012, junto a otras tres organizaciones de pacientes sevillanas firmaron un acuerdo 
con el Distrito Sanitario de Sevilla para trabajar unidas en la promoción de la salud. La asociación está 
abierta a toda persona afectada por Ecv y cerebrales, que haya sido dada de alta de cualquier centro 
hospitalario y requiera realizar rehabilitación continua en su tercera fase, para lo que puede asociarse y 
asistir a los turnos de gimnasia específica que son impartidos por personal cualificado. El 8 de junio de 
2013 celebraron su “Segundo Encuentro de Pacientes Coronarios”.

La sede social de la Asociación se encuentra situada en calle Antonio de Lara s/n, de la capital 
hispalense en el Edificio de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla. 
Han tenido varios locales para sus actividades físicas, el primero de ellos estuvo enclavado en el 
Hospital de San Juan de Dios del barrio de Nervión que les cedió el gimnasio para sus actividades de 
mantenimiento y rehabilitación cardiaca tres días a la semana. Allí permanecieron hasta mediados de 
abril de 2008, donde tras unas obras de remodelación, se trasladaron a un local facilitado por el Centro 
de Salud “Las Palmeritas” donde realizaban sus ejercicios tres días a la semana (martes, miércoles y 
viernes) de 19 a 20 horas. Posteriormente y de manera provisional, estuvieron en el Centro de Salud 
“El Juncal” en el mismo distrito nervionense. En la actualidad, febrero de 2015, comparten espacio 
con el Instituto de Enseñanza Secundaria San Pablo de Sevilla que les ha cedido el gimnasio durante 
un horario determinado. La Asociación por su parte, ha adquirido un desfibrilador con la colaboración 
de la Diputación de Sevilla y se han formado en su manejo y lo comparten con el centro educativo 
a modo de contraprestación. El gimnasio dispone de colchonetas, pesas, pelotas y bicicletas estáticas 
ergométricas, realizando sus actividades físicas los lunes, miércoles y viernes desde las 18:45 hasta 
las 19:45 horas. Allí llevan a cabo una gimnasia “suave” que es dirigida por una profesora especialista 
en educación física y uno de los miembros de la asociación se encarga de pesar y medir el perímetro 
abdominal para un control autónomo.

La Asociación está formada por un grupo minoritario de algo más de medio centenar de socios, que 
abonan una cuota de 15 euros al trimestre. Me llama la atención la cuota tan alta que tienen establecida 
en relación al resto de las asociaciones ya descritas. He tenido la oportunidad de entrevistar a uno de sus 
miembros que en la actualidad realiza funciones de colaboración con la Directiva y me comenta como 
descubrió la existencia de la Asociación y los motivos varios por los que decidió asociarse:

“Yo estoy asociado a la Asociación Sevillana del Corazón y acudo a la realización de 
los ejercicios físicos tres días a la semana los lunes, miércoles y viernes. Yo hice mi 
rehabilitación en Virgen del Rocío y allí no me dijeron nada sobre la existencia de esta 
Asociación, pese a que luego he visto a su enfermero en algunas de las reuniones que 
celebramos. Yo me enteré de su existencia, por casualidad, un día que fui al Centro de 
Salud «Doctor Fleming» para un tema personal y vi un cartel promocional pegado 
en la puerta del centro de salud y decidí acudir. La Asociación es lo más grande que 
me ha ocurrido a mí. La Asociación me ha dado la vida. Te haces de amigos, hablas 
con unos y con otros, tienes múltiples excursiones, la gimnasia, te lo pasas muy bien” 
(PDC14).

Aunque su mujer solía acompañarle ha dejado de hacerlo y expone sus motivos:

 “Yo iba muchas veces con él y se está bien, pero ya no voy, porque solo hablan 
de enfermedades. Te están recordando siempre la enfermedad, una y otra vez, y 
a veces como el que está compitiendo. ¿A ti cuantos muelles te han puesto? a mí 
dos, responde uno; pues a mí siete, responde el otro. Y así…” (FPDC14).
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Mi informante resalta la importancia fundamental que para él tiene la rehabilitación cardiaca y la 
necesidad de poder repetir las sesiones a lo largo del tiempo.

“Cuando yo hice la rehabilitación en Virgen del Rocío me dieron veinte sesiones 
y les dije que si más adelante, dentro de un año o así, podía repetirla que me 
apuntaran otra vez, pero me dijo la fisioterapeuta que eso solo podía ser si la volvía 
a mandar el cardiólogo. Eso me creó un poco de frustración y me quedé con las 
ganas. Cuando aquí en la Asociación me encontré con la opción de poderla hacer 
fue lo que más me gustó y desde entonces no suelo faltar ninguna de las tardes 
que la hacemos en la semana. Venimos un grupo de unas treinta personas, casi 
todos hombres, aunque muchas veces estamos menos porque la gente es muy floja” 
(PDC14).

Al preguntarle su opinión sobre los motivos por el que hay tan escaso número de asociados en la 
misma, me responde:

“Somos algo más de cincuenta asociados pero vamos un grupo más pequeño porque 
muchos asociados no acuden. Se asocian muy poca gente, nuestra asociación es 
muy pequeña. Las mujeres o están con sus hijos o con los nietos y casi siempre 
acudimos hombres” (PDC14).

Como se aprecia sale una cuestión de género no contemplada, el de las mujeres que están asociadas 
y que no pueden acudir porque tienen a su cargo hijos o nietos. La mujer de mi informante que está 
atenta a nuestra conversación, incide y expone su propia teoría sobre la escasa incidencia de asociados:

“Es que la gente tiene una idea equivocada. Piensan que asociación es como… 
[se para y busca la palabra]… una secta. Eso (…) como una secta. Que se van 
a enterar del dinero que te han dejado de jubilación y la gente no se fía. Yo 
tengo fibromialgia, tengo la invalidez absoluta y pertenezco a la Asociación de 
Fibromialgia de Sevilla, tengo conocidas con la misma enfermedad y muchas no 
se asocian porque tienen esa idea rara, sobre todo las más mayores, mi cuñada es 
una de esas (…)” (FPDC14).

Asevcor no dispone de psicólogo ni trabajadora social. Tampoco edita ningún tipo de boletín 
ni revista, aunque disponen de un blog donde tienen colgada la información que generan (noticias, 
excursiones, organización de charlas, eventos, etc.). En el momento presente no realizan labores de 
voluntariado y su visibilidad social es escasa.

En la etnografía de los Gam, me llama la atención la inexistencia de asociaciones de pacientes de 
riesgo con dispositivos implantables tipo marcapasos y desfibriladores-resincronizadores. Como corolario 
final a todo el epígrafe dedicado a las asociaciones que acogen al paciente coronario, quiero resaltar que 
pese a la gran labor que realizan y el esfuerzo encomiable que llevan a cabo sus miembros, me quedan 
serias dudas sobre su influencia real en las decisiones de la política sanitaria local y autonómica. Ellas son 
conscientes de este aspecto y de la posible instrumentación por parte de gobiernos locales, profesionales, 
instituciones políticas, etc.
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6.3. los serviCios de instituCionalizaCión de la ayuda

Frente a los “lugares físicos” de atención en salud, lugares operativos de las instituciones sanitarias, 
donde se atienden y acogen a los pacientes tanto internos como externos; existen los “lugares virtuales” 
que mediante un número de teléfono, una página web u otro dispositivo presentan un espacio específico 
para la emisión y recepción de mensajes entre usuarios e institución. En este epígrafe me voy a referir a 
la ayuda institucionalizada por parte de la Administración Sanitaria Andaluza a través de los distintos 
programas y actuaciones de los que esta dispone.

6.3.1. “salud responde”

Es un proyecto multicanal creado en 2003 y realizado por la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, dirigido tanto a los profesionales de salud como a los usuarios con la finalidad de agilizar la 
información de un modo integral y centralizada de acceso durante las 24 horas del día los 365 días del 
año, a través de múltiples canales (teléfono, correo electrónico, internet, fax y otros). “Salud Responde” es 
la manifestación visible de la tecnología al servicio del usuario de salud475.

El usuario accede a través de su correo electrónico o a través de la web y puede plantear cualquier 
tipo de cuestión de salud o duda al respecto. También a través de un número de teléfono que lo conecta 
a una teleoperadora que clasifica las distintas solicitudes o demandas e intenta resolver los problemas 
consultados; o bien los deriva a un equipo multidisciplinar formado por médicos y enfermeras que están 
especializados en distintos ámbitos de actuación.

Ante la consulta de un particular el sistema se conecta a una Base de Datos de Usuarios (Bdu) 
y facilita al teleoperador la información del usuario y de su unidad familiar, al tiempo que planifica 
la actuación o plan de salud específico. Esta Bdu es una herramienta base que incluye las distintas 
situaciones de los usuarios, su elección de médico o pediatra y que forma parte del programa Diraya476 
(Historia de Salud Digital de Andalucía), que sirve de interconexión con los hospitales y los centros de 
salud correspondientes. 

Existe una opción meramente administrativa, por la que el interesado puede llamar para pedir cita 
previa para el médico de atención primaria, realizar la tramitación de una segunda opinión médica para 
su caso477, la petición de la tarjeta sanitaria o la gestión de la libre elección de hospital. “Salud Responde” 
coordina también la participación en campañas de promoción de salud: información sobre el sida, salud 
bucodental, campañas contra los efectos del calor, sobre el tabaco, etc. En relación con el tema del hábito 

475   Vid. al respecto, Fernández Díaz, Jesús María (2008), “Salud Responde, la tecnología al servicio del paciente andaluz”. Sociedad de la 
Información, pp. 11-7.

476   Diraya, significa conocimiento en árabe. Diraya, es la Historia de Salud Única del usuario que integra toda la información para que esté siempre 
disponible de forma rápida y accesible a los profesionales. Una parte esencial de este sistema es la Base de Datos de Usuarios (Bdu), a la que acceden 
los profesionales y los ciudadanos identificados mediante certificado digital. Esta Bdu se puso en marcha en el año 2001, alcanzando a la totalidad de 
la población andaluza. Diraya rige toda la actuación asistencial de los usuarios andaluces del Sistema Público de Salud de Andalucía.

477   El derecho del paciente a una segunda opinión médica entró en vigor con un decreto que regulaba esta prestación, y que se compromete 
en un tiempo máximo de treinta días a dar una respuesta al interesado. Este decreto es el 127/2003 de 13 de mayo por el que se establece el 
ejercicio del derecho a la segunda opinión médica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, n.º 
102, de 30 de mayo de 2003.) Y la orden de 24 de agosto de 2004 que desarrolla ampliamente el anterior decreto (Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, n.º 173, de 3 de septiembre de 2004).

http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2003/05/aj-bojaVerPagina-2003-05/0,22921,bi%253D69227356287,00.html
http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2003/05/aj-bojaVerPagina-2003-05/0,22921,bi%253D69227356287,00.html
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tabáquico, “Salud Responde” se encarga de gestionar el denominado Quit Line, línea telefónica gratuita 
que la Consejería de Salud ofrece para ayudar a dejar de fumar a los ciudadanos andaluces y que no pueden 
acudir a las sesiones que se realizan en los centros sanitarios. Cuando una persona llama interesándose 
por dicho servicio, el operador le toma sus datos y la pone en contacto con un técnico que intenta ver su 
nivel de dependencia. Se realiza un apoyo psicológico a través de la línea telefónica y en determinadas 
sesiones telefónicas -según el grado de dependencia- se intentará deshabituar al ciudadano que lo 
solicita. El procedimiento conlleva un seguimiento activo por parte de los técnicos valorando la evolución 
y reforzar la decisión de la persona que decidió abandonar el tabaco478.

“Salud Responde” también se encarga de coordinar el apoyo telefónico a las denominadas enfermeras 
comunitarias de enlace479. Desde el propio Servicio de Cardiología existe una hoja de recogida de datos 
para aquellos pacientes cardiópatas en situación de riesgo con determinadas condiciones específicas: 
persona mayor de 65 años que viva sola, que presente dos o más enfermedades crónicas (por ejemplo, 
diabetes e IC), o aquellos que tengan cierta limitación funcional, tomen más de cinco fármacos, etc., y 
que al ser dados de alta necesiten de dicho seguimiento telefónico. El personal de enfermería implementa 
un registro con los datos más importantes del paciente (domicilio y centro de salud que le corresponde, 
entorno socio-familiar, problemas de salud, dispositivos al alta, etc.), y anota el número de pacientes 
susceptibles de incluir en el seguimiento telefónico tras el alta hospitalaria. Estos datos se entregan a 
la supervisora de enfermería de la Unidad del Corazón los viernes o vísperas de festivos en horario de 
mañana y al supervisor de guardia de enfermería los sábados, domingos y festivos. Ellos notificarán a 
“Salud Responde” estos datos para que realicen el pertinente seguimiento. El enfermo tiene que dar su 
consentimiento para realizar dicho protocolo, no es necesario un consentimiento por escrito, sino la 
simple constancia en la historia clínica del paciente.

En el año 2013, se cumplieron los diez primeros años de “Salud Responde” con la presentación de 
una nueva aplicación móvil que se denomina ‘Cita Médica Andalucía’. Esta aplicación está a disposición 
de los usuarios de la sanidad andaluza, con la finalidad de mejorar la accesibilidad al sistema sanitario 
acortando los tiempos de espera y gestión. Entre los principales hitos conseguidos en la década (2003-
13), están el haber atendido el 96 % de las llamadas en menos de cinco segundos, haber dado más de 106 
millones de citas previas, con un tiempo medio de tres segundos en contestar una llamada y atendido más 
de 167 millones de solicitudes en dicho periodo480.

Finalmente, “Salud Responde” forma parte de un nuevo proyecto piloto (denominado “Salud 
más móvil”), llevado a cabo por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y una conocida 
empresa multinacional de telefonía móvil. Este proyecto, iniciado en mayo de 2013, es un sistema de 
telemonitorización de pacientes de rehabilitación cardiaca que han finalizado su paso hospitalario y 
siguen su rehabilitación en sus domicilios. A los pacientes se les facilita un móvil de última tecnología 

478   En una nota de 1 de abril de 2013, la Consejería de Salud ponía de manifiesto que desde que se inauguró dicho servicio (Quit Line) en 2007 
hasta diciembre de 2012, habían recibido un total de 6.572 llamadas, de las que un 35.9 % se mantuvieron sin fumar durante el periodo de un 
año. En el año 2012 se produjeron un total de 598 nuevas inscripciones. Las personas que han utilizado este servicio, tienen entre 25 y 54 años, 
siendo la proporción al 50 % de mujeres y hombres. La noticia puede verse en la siguiente dirección electrónica del Servicio Andaluz de Salud:
 http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/noticia.asp?codcontenido=19508

479   La figura de la enfermera comunitaria de enlace, se crea como gestora de casos para proveer una asistencia sanitaria de calidad sobre personas 
con incapacidades, enfermedades crónicas y aquellas que necesitan una continuidad de cuidados en el domicilio. Intenta facilitar la participación del 
paciente y su familia, mejorando la salud del paciente y proporcionando el acceso a los servicios. Entre las poblaciones con enfermedades crónicas más 
beneficiadas están, entre otras, los pacientes con Ecv.

480   Estos datos han sido extraídos del Informe Anual EPES 2013. Sevilla, Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 2014, p. 11.

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/noticia.asp?codcontenido=19508
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con conexión bluetooth programado con distintos tipos de ejercicios o actividades físicas de la vida 
diaria que la persona va a realizar y la frecuencia cardiaca que pueden alcanzar. Este móvil dispone de 
sensores de frecuencia cardiaca (pulsómetros) que hacen mediciones y remiten a una base de datos donde 
constan los datos del paciente. En dicha base constan los valores permitidos (máximos y mínimos) 
de la frecuencia de forma individualizada para cada paciente. En el caso de valores anormales o muy 
altos, el paciente recibe un Sms donde se le indica que ha superado lo permitido y que debe parar 
el ejercicio, repitiendo en unos minutos la toma del pulso. Si persiste dicha incidencia el sistema se 
comunica con “Salud Responde” que a través de sus profesionales se ponen en contacto con el paciente 
o con el cuidador principal dándole una atención especializada. Actualmente el proyecto está en fase 
piloto durante seis meses y se ha iniciado con la participación voluntaria de veintinueve pacientes de 
rehabilitación cardiaca del Hospital Virgen del Rocío.

6.3.2. “informarse.es salud”

Se trata de una plataforma multimedia, creada en marzo de 2007 que, a través de las nuevas 
tecnologías (vídeos, telefonía móvil de tercera generación, pantallas de televisión, etc.), intenta 
dar una información atractiva y con un lenguaje sencillo. Pretende promocionar estilos de vida 
saludables, con material elaborado por profesionales especializados, que versan sobre cuidados 
básicos y prevención dirigido a colectivos más vulnerables (mujeres, niños y mayores). Hoy en día 
está disponible en catorce centros sanitarios de la comunidad autónoma andaluza, donde se han 
instalado pantallas en las salas de espera y consultas externas, así como en las habitaciones de 
los hospitales, permitiendo acceder a los pacientes a contenidos audiovisuales divulgativos sobre 
distintos temas de salud. 

Con distintos epígrafes, los contenidos se van presentando en diferentes bloques temáticos, con 
preguntas y respuestas de los profesionales a los pacientes. Otras veces los contenidos versan sobre 
ejercicios a realizar, prácticas de relajación, recetas de alimentación fáciles de elaborar o consejos de salud 
variados.

6.3.3. “por un millón de pasos”

“Por un millón de pasos” es un proyecto de edición anual iniciado en el año 2008 por la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía. Está dirigido a asociaciones locales para incentivar colectivamente la 
práctica de paseos en grupo hasta alcanzar un total de -al menos- un millón de pasos en el periodo de 
un mes. La idea está concebida en aras a prevenir el sedentarismo, la falta de ejercicio físico y combatir 
el sobrepeso y la obesidad como factores de riesgo en la Ecv y otras afecciones crónicas. Los pasos son 
medidos mediante podómetros facilitados por la Consejería a las asociaciones que se adhieren a dicho 
proyecto. Tras la consecución del objetivo se celebra un acto público en que se hace entrega de los 
diplomas de reconocimiento a las personas y asociaciones participantes. El proyecto refuerza las prácticas 
activas en salud, facilita la vida asociativa participativa y la sociabilidad entre sus miembros con una 
inversión de recursos mínima. 

6.3.4. “esCaleras es salud”

“Escaleras es salud” es otra iniciativa de la Junta de Andalucía, complementaria a la anterior, en 
la que se busca incentivar individualmente el ejercicio físico diario en los centros sanitarios de toda la 
comunidad autónoma. Mediante la señalización con carteles (con seis mensajes de salud distintos), 
bien visibles en ascensores y escaleras de los centros hospitalarios se dirige a fomentar el uso de 
estas por parte de todas las personas que acuden a dichos centros, siempre que su estado de salud/
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enfermedad se lo permita. La filosofía de este programa está inserta dentro de los planes integrales 
de salud elaborados para pacientes con cardiopatías, diabetes, etc., y acordes con los consejos de la 
Oms que recomienda treinta minutos diarios de actividad física en adultos y sesenta en menores. 
Este programa recoge igualmente actuaciones previstas en el denominado “Plan para la promoción 
de la Actividad Física y la Alimentación Equilibrada” (Pafae) de la Consejería de Salud. El Hospital 
Virgen del Rocío participa de forma activa en dicha iniciativa y realizando cierto seguimiento de sus 
profesionales y, en menor medida, de los usuarios. Finalmente, esta propuesta se ha abierto a empresas, 
instituciones y organizaciones que deseen señalizar sus edificios mediante los mencionados carteles 
para motivar dicho uso. 

6.3.5. “esCuela de paCientes”

La “Escuela de Pacientes” es una iniciativa de interacción y participación de pacientes que se 
encuentran afectados por algunas de las enfermedades crónicas siguientes: cáncer colorrectal, cáncer de 
mama, fibromialgia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuidados paliativos, asma infantil, diabetes 
(tipos I y II) e insuficiencia cardiaca. Es una plataforma multimedia a la que los pacientes pueden acceder 
cuando deseen a través de un sitio web de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, y desde el que 
se pueden descargar todo tipo de material formativo en relación con su enfermedad. Estas acciones no 
solo están dirigidas a las personas que padecen estas patologías, sino que están abiertas igualmente a las 
personas cuidadoras, a los familiares y las asociaciones específicas en dichos ámbitos. Todos ellos pueden 
participar e intervenir de una u otra manera generando y compartiendo información, interaccionando con 
otros e incluso con los profesionales enseñándoles el modo de vivenciar y experimentar de las personas 
con problemas de salud.

Esta “Escuela” no solo ofrece conocimientos, recursos (vídeos, guías, etc.) y experiencias on line, 
sino que permite contactar de forma presencial con otras personas que padecen la misma enfermedad. 
Mediante talleres, reuniones, conferencias, debates o foros, se comparte la vivencia personal (micro) de 
cada uno con la que todos van conformando (macro). Se generan redes sociales y un conocimiento de 
formador de formadores (que denominan como “expertos”), de personas ‘expertas’ que enseñan a otras 
personas enfermas. Una participante de 47 años de edad a la que entrevisté, y que al parecer había 
accedido a los contenidos, a través de su hijo que la encontró por casualidad, me comentaba: 

“Los contenidos están muy bien y van dirigidos al público en general. Esto es 
como una ayuda entre iguales. Nadie te entiende mejor que alguien que ha pasado 
por lo mismo que tú. El explicarlo a alguien con tus palabras y con lo que tú has 
sentido y vivido” (PDC9). 

En relación con las Ecv, la única que actualmente se encuentra representada es la IC. Si bien es cierto 
que, en el material disponible en dicha página existen varios vídeos divulgativos donde se habla sobre el 
funcionamiento del corazón, la angina de pecho y el infarto de miocardio como patologías prevalentes. En 
la web de la IC481 existen distintos apartados para audiovisuales, guías informativas, cursos y actividades, 
biblioteca, asociaciones de pacientes, etc. Toda la información allí contenida ha sido revisada y realizada 
por expertos sanitarios en el área cardiovascular. No he encontrado material relacionado con los aspectos 
socioculturales determinantes del enfermar cardiovascular. 

481   La dirección es: http://www.escueladepacientes.es/ui/aula_asociaciones.aspx?stk=Aulas/Insuficiencia_Cardiaca/Asociaciones

http://www.escueladepacientes.es/ui/aula_asociaciones.aspx?stk=Aulas/Insuficiencia_Cardiaca/Asociaciones
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6.3.6. “Código infarto”, “programa Corazón” y “tarjeta Corazón”

En el año 2011, a semejanza de otras comunidades autónomas, se puso en marcha en Andalucía el 
denominado “Código Infarto”. Es un programa llevado a cabo por la Consejería de Salud y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía y coordinado por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 
(Epes). Este “Código Infarto” consiste en que cuando los equipos de Emergencias Sanitarias del 061 
acuden a atender un caso de infarto, valoran y determinan la intervención más efectiva para mejorar 
la recuperación de la persona. Desde el centro coordinador de urgencias y emergencias se alerta a 
la unidad de hemodinámica del centro sanitario de referencia para el traslado directo del paciente 
y realizarle una angioplastia. En determinadas circunstancias, los profesionales del 061 valoran 
también la aplicación en el mismo momento de un tratamiento fibrinolítico para disolver el coágulo 
que obstruye la arteria coronaria482. Desde finales de 2012 el “Código Infarto” está funcionando en 
los hospitales de referencia de todas las capitales de las provincias andaluzas. Así, se encuentra en 
los hospitales universitarios de Virgen del Rocío, Virgen Macarena y Virgen de Valme de Sevilla; 
en el Hospital Reina Sofía de Córdoba; en el Hospital Ciudad de Jaén; en el Hospital Regional y el 
Hospital Clínico de Málaga; en el Hospital Torrecárdenas de Almería; en el Hospital Juan Ramón 
Jiménez de Huelva; en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, y en el Hospital Puerta del Mar 
de Cádiz. Durante su primer año de funcionamiento este código se ha activado en 250 ocasiones, 
correspondiendo en 178 ocasiones a Sevilla. Una vez dado de alta tras ser atendidos en un centro 
hospitalario se les aconseja a los pacientes que se inscriban en el “Programa Corazón”.

El “Programa Corazón” es una iniciativa establecida por la Consejería de Salud en el año 2002 y 
que se encuentra dentro de su “Plan Integral de Atención a las Cardiopatias de Andalucía (Piaca) 
2005-09”483, en el que se recogía la elaboración de una tarjeta identificativa para enfermos cardiacos 
de alto riesgo dados de alta en cualquier hospital de nuestra comunidad autónoma. Es la denominada 
“Tarjeta Corazón” ideada por la Consejería hace más de una década, que sirve para dar una mayor 
agilización en la atención sanitaria al paciente que padece de cardiopatía isquémica y que ha sufrido 
con anterioridad de una angina inestable o un infarto de miocardio. La tarjeta, por tanto, acredita 
a una persona como participante del “Programa Corazón”. La tarjeta tiene una parte identificativa 
de la persona (anverso), donde constan sus datos, el número de tarjeta y su hospital de referencia, y 
otra (reverso) que se acompaña de cinco instrucciones para el paciente que pueda presentar un dolor 
torácico y el modo en que debe actuar. También figura el teléfono de información del “Programa 
Corazón”, el 902 202 061.

Estos datos están indexados por el servicio coordinador de la Epes que gestiona el 061 de las distintas 
provincias andaluzas, para facilitar un acceso rápido en caso de necesidad. En la pantalla del órgano 
coordinador se muestran todos los datos pertinentes de esa persona, así como su historial clínico, y se 
facilita así la agilidad del servicio y un interrogatorio telefónico más eficaz. Para tener acceso el paciente 
debe remitir una copia del informe de alta médica que le entregaron, rellenar una ficha con sus datos 
personales y remitirlo por correo. Una vez escrutados sus datos, recibe en unos meses en su domicilio la 

482   Según el Informe Anual Epes 2013, “en 2013 fueron atendidos un total de 2.096 personas por cuadro de síndrome coronario agudo, 
de los cuales 1.002 fueron diagnosticados de Sca con elevación de ST (Scacest). La proporción hombre-mujer fue del 76 % frente al 24 
% respectivamente, con una edad media de 63 años (61 para los hombres y 69 para las mujeres). Se indicó reperfusión por los equipos de 
emergencias en el 79.3 % de los casos atendidos (trombolisis in situ realizada al 35 % y derivación directa a sala de hemodinámica en el 45 
% de los pacientes)”, vid. Informe Anual Epes 2013. Sevilla, Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 2014, p. 47. Estos datos son 
superponibles a los del Informe Anual anterior.

483   Vid. Piaca, 2005-2009, p. 103.
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“Tarjeta Corazón” (véase catálogo de material informativo, ref. 29). Si tiene una recaída, él mismo o sus 
familiares llaman al 061 e indican que son portadores de la tarjeta. Durante los diez primeros años de 
existencia (2002-12) se han incorporado a este “Programa Corazón” 15.871 pacientes en Andalucía, de 
los cuales 746 se inscribieron en el año 2012 (Informe Anual, 2012:16)484. Esta iniciativa es pionera en 
España, y cuenta con el respaldo de la Sociedad Andaluza de Cardiología (Sac), la Sociedad Andaluza 
de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc) y de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva, 
Urgencias y Unidades Coronarias (Samiuc). La adscripción a dicha tarjeta es libre y voluntaria por parte 
del paciente, y a fecha de diciembre de 2013, de los 17.345 usuarios registrados en toda Andalucía, de 
ellos unos cinco mil aproximadamente son de Sevilla y provincia. 

484   Según el Informe Anual Epes 2012. Sevilla, Consejería de Salud y Bienestar Social, 2013, p. 16.





Aunque la mayor parte de los investigadores 
se encuadran en un marco teórico específico, 
es normal que apelen a marcos diversos para 
extraer un sentido de sus datos.

 (Taylor y Bogdan, 1994:166)
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Los pacientes fluyen de experiencia en 
experiencia dentro de este universo particular, 
encontrándose además con otros prójimos, 
según las cualidades subjetivas que los 
identifican y la contingencia que los reúne en 
una misma sala.

(Álvarez, 2010:135)
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4 Capítulo 7

Una etnografía entre pacientes.  
Los procesos de la enfermedad cardiovascular

7.1. los proCesos de la enfermedad CardiovasCular (Ecv)

Prefiero hablar de “procesos” en plural, dado que si bien existe una base común isquémica en las Ecv 
y en los denominados Frcv modificables ya citados previamente (dieta inadecuada, inactividad física o 
sedentarismo, sobrepeso, etc.), o hábitos tóxicos como el tabaquismo o la ingesta excesiva de alcohol, no 
es menos cierto que el proceso conformativo que lleva a una angina o un infarto no es el mismo que el 
de un paciente con IC o del que padece una arritmia cardiaca. 

En los pacientes con cardiopatía isquémica, aunque todavía hoy existen algunos aspectos que no están 
bien determinados, acontecen dos circunstancias básicas que envuelven el proceso de enfermar. De un 
lado, los cambios ateromatosos que se dan en la pared de las arterias; de otro, la oclusión como resultado 
del estrechamiento de las arterias por una placa de grasa. Cuando esa oclusión es más manifiesta (55-75 
% del lumen arterial) y la sangre oxigenada que llega al corazón (oferta) a través de las arterias es menor 
que la que necesita (demanda), es entonces cuando acontece la sintomatología o clínica del episodio 
coronario. Este es un proceso que se inicia en edades muy tempranas y que suele tener un carácter 
degenerativo que aumenta con los años. Pese a lo dicho, se constata que no existe una correlación precisa 
entre el grado de ateromatosis y la clínica coronaria que el paciente manifiesta.

La presentación de los síntomas (o clínica) es muy variable y oscila de unas personas a otras. En 
ocasiones, hay una total ausencia de ellos (ataque o infarto silente) o una ligera opresión molesta en el 
pecho en individuos sin antecedentes previos o anteriores. Otras, el dolor intenso se presenta mientras 
se realiza una actividad física importante o un simple paseo por la calle. A veces, acontece en situación 
de reposo sin actividad de por medio o simplemente despierta a la persona de su sueño en la noche. Por 
contra, en otros casos aparecerá de forma súbita o imprevista provocando el infarto (oclusión completa 
de la arteria) o incluso la muerte súbita. A esa molestia u opresión (angina) en el centro del pecho 
le pueden acompañar otros signos o síntomas menos graves como sudoración, angustia, dolor en la 
espalda, malestar general, molestias gástricas, náuseas, etc. Veamos los testimonios tan diferentes en tres 
pacientes que presentan síntomas de infarto de miocardio. El primero corresponde a un varón de 52 años, 
administrativo, que lo relata así:

“Yo no sabía que me estaba dando un infarto. Yo creía que el dolor era más intenso 
y punzante, la única sensación que yo tenía era de ahogo, como si tuviera ‘un tío 
encima’” (PDC6).

A continuación el de un ama de casa de 58 años de edad que me comenta:
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“Yo no me noté nada de lo que suelen decir la gente o se oye en la televisión. 
No tuve ni dolor en el pecho, ni el dolor se me iba para el brazo, nada de 
nada. Lo único es que estaba empapada en sudor como si hubiera tomado una 
ducha, yo se lo achaqué a los calores de la menopausia (…) luego empecé con 
náuseas y vómitos y fue cuando decidí ir al centro de salud que está al lado de 
casa.” (PDC7).

Finalmente, el de una mujer de 69 años, jubilada y que vive sola, que narra así su experiencia:

“Cuando una piensa en alguien al que le está dando un ataque al corazón, piensas 
en alguien que está inconsciente, medio muerta y que le llevan en una ambulancia 
y que le están haciendo infinidad de cosas, algo como más dramático (…) Y yo no 
tenía nada parecido a eso. Yo lo imaginaba como algo más dramático y yo estuve 
consciente todo el tiempo” (PDC5)

Como se aprecia existe una performance idealizada del ataque al corazón, a veces por lo que se ve 
en televisión o se escucha a terceras personas y que conforman una percepción sublimada del ataque 
al corazón no coincidente con lo que la persona puede estar sintiendo. Incluso estas ideas pueden 
darle una percepción errónea que sugiera que lo que se padezca es algo “leve”. El que los pacientes no 
perciban la gravedad real de su Ecv radica en muchos casos en la información que se les facilita a los 
mismos. Cuando el paciente pregunta por la entidad de su infarto y se le dice que ha sido “pequeño o 
leve”, estos no perciben que han tenido una enfermedad cardiaca (aspecto de base para una cronicidad) 
y que, pasado un tiempo, dan una menor importancia al tema de las modificaciones de los estilos de 
vida. Otros muestran su sorpresa por la rapidez con la que están evolucionando una vez se ha calmado 
el dolor en el pecho y los síntomas importantes que traían en su ingreso. Y tras cuatro o cinco días 
de ingreso sienten que podían estar ya en casa y que es innecesaria su estancia hospitalaria. Como se 
aprecia, existen muchas presentaciones posibles y además varían considerablemente si acontecen en 
un hombre o en una mujer (ya se reseñará en otro apartado). En estudios clásicos en los años setenta 
(Cowie, 1976; Maclean y Cockshutt, 1979), sobre ataques al corazón y el comienzo de los síntomas 
en relación con su reconocimiento por los pacientes, Bury destacaba cómo influían en ese inicio los 
factores sociales y biográficos y, señalaba que, durante el ataque al corazón “people report finding 
themselves in a critical situation of great uncertainty, where they may have little or no idea of what is 
happening to them” (Bury, 1982:170).

En los pacientes con insuficiencia cardiaca, existe un proceso primigenio que supone una parte de lo 
anteriormente expuesto. En otro lugar (capítulo 2), expliqué que se trataba de una afección “finalista” 
(punto de llegada final), de una serie de patologías de base que el paciente ha padecido o padece, 
como son la presencia de una cardiopatía isquémica previa, trastornos o alteraciones en las válvulas 
del corazón o bien una Hta que inciden sobre este órgano ocasionando una insuficiente respuesta y 
dañándolo. El corazón pierde su capacidad de bombeo normal y es incapaz de administrar la suficiente 
sangre a todo el organismo y el consiguiente mantenimiento de las constantes vitales. Además de esto, 
por esa manifiesta incapacidad, se puede acumular sangre también en los pulmones (congestionándose 
o encharcándose), en las extremidades inferiores, riñones y en otros órganos del cuerpo.

Los signos y síntomas (síndrome) que va a presentar la persona afectada también son variables que 
dependen de cuándo se ha instaurado dicha situación y de la intensidad de esa insuficiencia. El paciente 
puede sentirse ahogado (disneico) o con sensación de falta de aire que se acentúa cuando está acostado 
y mejora cuando se le eleva el tronco o se echa sobre varias almohadas. Puede sentirse más cansado de 
lo habitual por el riego sanguíneo inadecuado a los músculos de sus piernas. Las piernas y los tobillos 
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suelen estar hinchados (edematizados) porque el flujo de la sangre es muy lento y aumenta su retención. 
También pueden aparecer trastornos en el ritmo del corazón (arritmias) o que este lata de un modo 
irregular y más rápido (taquiarritmia) para compensar la deficiencia. En muchos casos, es posible indicar 
la colocación de un resincronizador cardiaco485 que facilite el bombeo del corazón de forma eficaz y 
sincronizadamente entre los dos ventrículos. En situaciones de mayor deterioro del órgano esta última 
opción no está indicada y hace que la persona se encuentre en una situación terminal y se le plantee la 
opción de un posible trasplante de corazón. 

En los pacientes con arritmias cardiacas, suele haber también una base isquémica en mayor o 
menor medida que hace que se afecten las fibras del corazón provocándose trastornos eléctricos 
cardiacos, por lo que a veces se indica la colocación de un dispositivo implantable. En el caso de las 
personas con pulso lento (bradicardia) que presentan cansancio, fatiga, mareos o incluso pérdida de 
conocimiento podría ser necesaria la colocación de un marcapasos. Esta indicación suele tener como 
causa principal los procesos degenerativos propios de la edad o de la acción de la arteriosclerosis 
sobre las fibras del sistema eléctrico del corazón486. La implantación de un marcapasos resuelve el 
problema de manera definitiva. Las personas con arritmias rápidas o hiperactivas, pueden poner en 
riesgo su vida por cuadros de TV o FV. En estos casos podría estar indicada la eliminación de la zona 
(sustrato específico) del corazón donde se produce la arritmia (ablación). O bien, la implantación 
de un dispositivo antiarrítmico que la corte a través de una descarga eléctrica programada, son los 
ya mencionados Dai. En el caso de estas personas con arritmias rápidas malignas, los síntomas van 
desde las simples palpitaciones, ahogo, dolor torácico hasta taquicardias importantes que llevan al 
individuo a perder el conocimiento o a tener una sensación de muerte; en estos episodios la descarga 
saca al paciente de dicho estado.

En todas estas situaciones o procesos de padecer una Ecv, la persona afecta suele pasar por una serie 
de etapas o estadios, que son comunes a todas las Ecv y que, en base a mi experiencia vivenciada con los 
etnografiados, he clasificado en las siguientes fases:

7.1.1. afrontamiento o coping

Previa a esta fase suele darse lo que Finlayson y McEwen denominan definition of the situation 
(definición de la situación), que precisa el efecto de la enfermedad en los individuos y cómo lo ponen de 
manifiesto “the individual reacts not just to ‘facts’ but to his perception of facts and the way in which he 
perceives will depend on, among other things, his social experience, his expectations for the future, the 
setting in which he lives, as well as upon the perceptions and meanings which ‘significant others’ attach 
to the facts and which they communicate to him” (Finlayson y McEwen, 1977:12). Una vez que el sujeto 
es consciente de su situación pasa propiamente al afrontamiento.

El concepto de “hacer frente” (coping) o afrontamiento, es un término clásico utilizado en la literatura 
antropológica sobre el padecimiento crónico para describir un proceso mediante el cual la persona 
aprende “how to tolerate or put up with the effects of illness” [cómo tolerar o aguantar los efectos de la 

485   Lo que se denomina con el nombre de Trc (Terapia de Resincronización Cardiaca) es una forma de tratar la IC con un dispositivo implantable 
similar a un marcapasos. Este aparato envía impulsos eléctricos a los dos ventrículos (cámaras inferiores) del corazón para lograr que vuelvan a latir 
juntos de forma sincronizada. De esta manera se consigue mejorar la capacidad del corazón para bombear sangre y oxígeno al cuerpo.

486   Me refiero al llamado sistema específico de conducción cardiaca que es el entramado por donde se conducen los estímulos eléctricos que 
provocan la contracción cardiaca (sístole o latido) del corazón y su correspondiente descanso (diástole o reposo).
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enfermedad] (Bury, 1991:460)487. Bury insiste en que el término debería ser utilizado para referirse a 
procesos generales de adaptación o para las maneras de describir estrategias de las personas. Según su 
opinión, el término coping debería emplearse, siempre que sea posible, para dirigir nuestra atención a 
las diferentes dimensiones de la experiencia. En este mismo sentido, autores como Williams (2000) lo 
utilizan para describir un proceso cognitivo mediante el cual la persona aprende a seguir adelante en la 
vida a pesar de su enfermedad crónica.

Para otros, el coping conlleva las estrategias centradas en el problema que tratan de buscar soluciones, 
de recomponer el propio equilibrio de la persona. Desde una perspectiva emocional o cognitiva, la persona 
intenta buscar modificar o autorregular la situación que vive como estresante o angustiante. En relación 
con la determinación de las personas, las actitudes estratégicas pueden ser muy dispares, tales como la 
negación, la aceptación estoica, el escape, la inculpación, el distanciamiento o el autocontrol. En algunos 
casos el mero hecho de la disposición de afrontamiento es lo que lleva a un crecimiento personal y moral.

Cuando la persona ha tenido un ataque al corazón, un ictus, una arritmia o es diagnosticado de otra 
afección cardiaca es normal que se haga una serie de preguntas488, como ¿por qué a mí?, ¿qué significa esto 
para mí y mi familia?, ¿cómo cambiará mi vida?, incluso ¿voy a morir? El afrontamiento es determinante 
no solo en la evolución de la enfermedad, sino en su terapéutica y recuperación. Aunque cada paciente 
con un padecimiento cardiovascular es un mundo, muchos tienen respuestas similares acerca de la Ecv. 
Es importante el reconocimiento de estos sentimientos y percepciones y comunicarlos a la pareja, familia, 
grupo de autoayuda y profesionales de salud para intentar darles respuesta.

7.1.2. reCuperaCión o recovery process

El proceso de recuperación (recovery process) es variable de unos pacientes a otros y depende de la 
entidad que provoca la Ecv. Se dan unos espacios de pérdidas con distintos grados de transición a través 
de los cuales aparecen nuevos roles (por ejemplo, de no fumador) y nuevos conceptos del sí mismo (self-
concepts). En este mismo sentido, apuntan Finlayson y McEwen (1977:13) “individuals passing throught 
these transitions [psycho-social] have to accept the loss of some roles and some of the ways in which they 
have hitherto perceived themselves and are required instead to learn new roles and new self-concepts”. 
Se trata de constatar los cambios en los roles individuales y su percepción del “significado de los otros”. 
En muchos casos su actitud va a estar relacionada con otros miembros de su familia (esposa, hijos, etc.) y 
lo que ellos esperan de él. Coincido con autores como Croog, Levine y Lurie (1968) que en una amplia 
revisión de la literatura al respecto encuentran niveles de recuperación o de ajuste del paciente en relación 
con múltiples variables familiares.

El proceso de recuperación lleva implícita una serie de transiciones personales comparables en 
muchos aspectos a un sentimiento de pérdida. La recuperación implica aprender a vivir con la diferencia, 
la incertidumbre y la necesidad de permanecer vigilantes. El cuerpo, sano o enfermo, es fuente de 
inseguridad. Un aspecto que considero esencial, tanto en la salud como en la enfermedad, es que se debe 

487   En su artículo, Bury (1991) diferencia los términos coping, strategy y style, dado que según él, muchas veces son utilizados indistintamente 
como sinónimos. El primero alude al proceso cognitivo, el segundo a las acciones que las personas toman y el tercero a la manera en que las 
personas responden.

488   Existe un cuestionario para determinar la manera de afrontar la Ecv, el denominado The Coping Questionnaire for Coronary Patients (Cqcp), que 
consta de tres apartados. A los pacientes se les pregunta cómo se comportarían en tres situaciones diferentes que implican un problema médico, uno 
psicológico y otro social. Por cada problema existen ocho respuestas acordes a la situación, que según su elección se puntúan en una escala de cuatro 
puntos.
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de recuperar el discurso de la incertidumbre como parte de la vida cotidiana de los individuos. Muchos 
estudios sociológicos intentan establecer las estrechas relaciones que se dan entre la incertidumbre y 
el cuerpo como asentamiento de enfermedades crónicas de todo tipo. La Ecv provoca pérdida de la 
autonomía y por tanto es generadora de incertidumbre que le enfrenta a una posible eventualidad como 
puede ser la incapacitación o incluso la muerte. Esta incertidumbre, en un sentido más amplio, no es solo 
patrimonio del sujeto y su corazón enfermo, sino también de los profesionales en sus actuaciones diarias 
y de los avances tecnológicos aplicados en salud. El proceso de recuperación no es nunca completo dado 
que desde el punto de vista fisiológico suele existir un daño permanente del que la persona no se va a 
recuperar totalmente, pero sí lo suficiente como para poder llevar una vida en situación parecida a la 
anterior con ciertas adaptaciones. El proceso de recuperación se va a caracterizar por sus altibajos. La vida 
no tiene por qué ser necesariamente igual que antes de la enfermedad, pero la persona intenta mantener 
una visión positiva de sí misma y encarar su problema de salud.

Al hablar de recuperación me estoy refiriendo a los ajustes y adaptaciones dentro de la vida cotidiana 
(everyday life) que el paciente ha de realizar después del transcurso de un evento cardiaco (angina de 
pecho, infarto de miocardio, etc.). El término vida cotidiana, desde una visión interaccionista, tendría 
una dimensión de organización concreta de las tareas diarias y de otra parte, la experiencia del mundo y 
de las interacciones que se dan para ganar el control de nuestras vidas.

7.1.3. rehabilitaCión

La rehabilitación en un sentido amplio y sin referirse a la vida laboral, es aquella etapa en la que se 
pretende aumentar la autoestima, la calidad de vida de las personas y mejorar su capacidad de funcionar 
de forma independiente en sociedad. Esta fase abarca aquellas actividades físicas y psicológicas que la 
institución sanitaria y sus profesionales ponen a disposición para tratar de reincorporar a la persona a su 
vida normal y evitar la reincidencia de la enfermedad. La rehabilitación, antropológicamente hablando, 
debe de ser entendida en el contexto de la enfermedad y la discapacidad y el significado que ambas tienen 
para los pacientes y la sociedad.

7.1.4. readaptaCión o reskilling

La readaptación (o reskilling) es una forma de hacer frente (coping) a los cambiantes síntomas y 
aspectos emocionales de la Ecv. Por tanto, denota un proceso de (re)aprendizaje físico y emocional 
dentro de las disrupciones (o interrupciones), de la vida cotidiana de las personas provocada por los 
síntomas de la enfermedad. En esta misma línea, Wheatley arguye que “reskilling involves ongoing 
activities people engage in to achieve bodily and emotional familiarity in the wake of acute cardiac 
symptoms. As a chronic condition involving intermittent symptoms whose occurrence includes the 
threat of sudden death, heart disease provokes a sequence of bodily and emotional disruptions in its 
protracted course” (Wheatley, 2006:11). Igualmente Giddens, en su concepción de readaptación, pone 
de relieve el esfuerzo que realizan las personas diariamente para rehacer sus vidas como respuesta a las 
demandas de los expertos con relación al riesgo percibido (perceived risk). La readaptación implica un 
esfuerzo físico y emocional con el fin de lograr el equilibrio.

Por tanto, una readaptación efectiva no es sinónimo de mejoramiento, sino que conlleva una 
familiarización con las nuevas circunstancias que impone la enfermedad. En el caso de la Ecv la 
readaptación profesional requiere la aceptación de las condiciones que se producen en el momento en 
estas circunstancias. Los trastornos del corazón no pueden ser eliminados de una vez por todas y es 
posible que con el tiempo puedan volver a surgir nuevamente. La readaptación implica también negociar 
un equilibrio entre la situación laboral y la preocupación por el cuerpo. 
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7.1.5. reasignaCión o ressettlement

El reasentamiento o reasignación (ressettlement) es la etapa que echo en falta y que no suele verse 
correspondida con las expectativas de los pacientes. Esta debería ir encaminada a facilitar la vuelta al 
trabajo con una nueva adecuación o reasignación laboral en el puesto. Esta etapa podría contemplarse 
dentro de la denominada Fase II de la rehabilitación cardiaca. Los programas de rehabilitación no 
contemplan un protocolo específico sobre el retorno a la actividad laboral. Sería interesante contemplar 
el tipo de ocupación del paciente y adecuar la actividad física en aras de facilitar la vuelta al mismo.Y 
ello haría que el papel del antropólogo de la salud junto al trabajador social interactúen y negocien con 
las empresas la adecuación y reinserción de los pacientes en sus puestos de trabajo. Esta etapa es la que 
considero como la más difícil de llevarse a cabo en la sociedad actual y la que más afecta a las personas 
con Ecv desde el punto de vista de su total integración. Ello puede generar un cierto sentimiento de 
estigmatización de la persona y aumentar la percepción de discapacidad (disability) que puede conllevar 
en algunos casos la Ecv. En este sentido, un profesional de la carretera (camionero) con pérdidas de 
conocimiento por un síncope vasovagal, me comentaba:

“El cardiólogo me ha diagnosticado de un síncope vasovagal. He perdido el 
conocimiento tres veces, la última conduciendo y me estrellé con el camión a las 
afueras de la ciudad. Menos mal que no he atropellado a nadie aunque yo me hice 
heridas de poca importancia de las que ya me he recuperado. Lo he comentado 
en mi trabajo (…) les he dicho que si me pueden poner a cargar los camiones, o 
a mover las cargas en el almacén con el montacargas y me han dicho que ahora 
mismo no es posible. No sé que voy hacer, estoy desesperado. Llevo treinta años 
como camionero y no sé hacer otra cosa” (PPH24).

Por síncope vasovagal se entiende la pérdida completa de conciencia, brusca y transitoria, precedida 
o no de síntomas iniciales (pródromos) que anteceden a la pérdida del conocimiento, con pérdida del 
tono muscular y recuperación espontánea en un corto espacio de tiempo, sin secuelas neurológicas y que 
no precisa de maniobras especiales de recuperación. Esta pérdida de la conciencia suele ser secundaria a 
una deficiente perfusión cerebral. La situación de las personas diagnosticadas de síncope vasovagal489 es 
compleja, dado que en una gran mayoría de los casos no es posible determinar la causa que lo origina y 
no existe un tratamiento satisfactorio. Además no es considerado un padecimiento sino una “disfunción”, 
una alteración en la función normal del sistema nervioso simpático, que en determinadas situaciones 
próximas a la pérdida de conocimiento, tiene una respuesta algo lenta o disfuncionante y no impide dicho 
desvanecimiento. Es una situación muy limitante para las personas que la sufren, dado que no es posible 
decir que “padecen de corazón”, sin embargo a ciertos efectos es como si lo están. 

7.2. la enfermedad CardiovasCular (Ecv) Como enfermedad CróniCa

Desde hace décadas, las enfermedades crónicas conllevan uno de los índices de mayor morbilidad y 
mortalidad en todo el mundo. La Ecv está inserta dentro de las conocidas como enfermedades crónicas 
y un breve repaso de la literatura sociológica al respecto nos muestra la progresión de los enfoques hacia 
estas. Algunos de los primeros estudios clásicos se han centrado en el análisis de conceptos como el estigma 

489   El síncope vasovagal supone aproximadamente el 1 % de las consultas en los servicios de urgencias y cerca del 6 % de los ingresos 
hospitalarios y se da la circunstancia que en el 60 % de los pacientes ingresados son dados de alta sin un diagnóstico causal claro. 



7

7.2. La Enfermedad cardiovascular (Ecv) como enfermedad crónica

R 255 

y la vergüenza que puede llegar a sentir la persona que se encuentra enferma490. Estas circunstancias hacen 
que la persona quede relegada a un segundo lugar, de ahí que los aspectos excluyentes hayan sido uno de 
los puntos fundamentales de muchos de estos estudios. Una larga lista de enfermedades crónicas ha sido 
el foco de la denominada sociología de la enfermedad. Entre ellas, la artritis reumatoide (Bury, 1982; 
Devillard, 1989), la epilepsia (Scambler y Hopkins, 1986), la enfermedad de Parkinson (Pinder, 1990), 
la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana en colectivos de hemofílicos y homosexuales 
(Carricaburu y Pierret, 1995), la enfermedad de Alzheimer (MacRae, 1999), el síndrome de fatiga crónica 
(Werner et al., 2004) y algunos estudios que han contemplado a pacientes con enfermedades cardiacas 
(Charmaz, 1983 y 2006; Johnson, 1991, etc.).

Desde el IS se subrayó tempranamente la importancia que supone padecer una enfermedad crónica 
y que ello no era una simple cuestión médica, sino también social. Se enumeraron las dificultades 
sociales que conllevan como la disrupción familiar, la disrupción del rol de la persona enferma, los 
ajustes a la nueva situación y la estigmatización. Se identificaron igualmente algunos de los problemas 
de vivir con una enfermedad crónica, como el manejo de las situaciones de crisis (que pueden incluso 
conducir a la muerte), el control de los síntomas, la administración del tratamiento, la organización 
del tiempo de manera eficiente, la normalización de las interacciones personales y de la vida a pesar de 
la enfermedad, etc. La Ecv conlleva, en determinados casos, una cierta discapacidad residual, dado que 
el paciente tiene que rehacer algunos de los aspectos de su vida para no cargar peso excesivo, ni hacer 
esfuerzos inapropiados o actividades que puedan provocar el proceso de isquemia cardiaca. Este es el 
caso de un informante de 72 años intervenido de válvula aórtica hace varios años, actualmente aunque 
ha tenido algún proceso anginoso dice encontrarse bien; si bien, su percepción de salud es limitante 
para las actividades diarias de la vida cotidiana.

 “Básicamente, yo pienso que estoy incapacitado. No completamente incapacitado, 
pero limitado y restringido para las cosas que yo venía haciendo. Tengo que tener 
mucho cuidado con todo lo que hago, esfuerzos, cargas de peso, (…) si me paso 
y cojo un poco de peso, mis hijos o mi mujer me ayudan con la carga. Yo estoy 
llevando una vida muy restringida” (PCC3).

Esto sin considerar la posible aparición de un segundo o tercer evento coronario en un mismo paciente 
a lo largo del tiempo. Todo ello no tiene que llevar necesariamente a un grado de inhabilitación, como 
puede ocurrir en otros procesos cardiovasculares (IC avanzada, pacientes trasplantados, etc.). La Ecv 
como enfermedad crónica implica un reconocimiento del mundo del dolor y del sufrimiento, a veces 
incluso de la muerte, aunque se vea como una posibilidad distante o alejada. En la relación de cronicidad, 
Marta Allué (2008:198), distingue entre ambos: “el sufrimiento es el estigma que se arrastra de por vida. 
El dolor es la señal de alarma, pero está limitado en el tiempo. El sufrimiento, no; queda impreso en la 
memoria. Sólo hace falta activarlo para que la reacción emocional se dispare”.

Michael Bury destaca que la enfermedad crónica es una experiencia que altera la vida cotidiana 
(everyday life o daily life) del paciente y las formas de conocimiento que sustenta. Bury estableció 
tres aspectos relacionados con esta: “First, there is the disruption of taken-for-granted assumptions 
and behaviours; the breaching of commonsense boundaries. […] Second, there are more profound 
disruptions in explanatory systems normally used by people, such that a fundamental re-thinking of 

490   En relación al estigma (stigma) y la vergüenza (shame), Scambler y Hopkins trabajan sobre dichos conceptos y lo adecúan al estudio de las 
personas con epilepsia: “Enacted stigma refers to instances of discrimination against people with epilepsy on the grounds of their perceived 
unacceptability or inferiority […] Felt stigma refers principally to the fear of enacted stigma, but also encompasses a feeling of shame associated 
with ‘being epileptic’” (Scambler y Hopkins, 1986:33).
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the person’s biography and self-concept is involved. Third, there is the response to disruption involving 
the mobilisation of resources, in facing an altered situation” (Bury, 1982:169-70). Teniendo en cuenta 
que “el significado y el contexto en la enfermedad crónica no se pueden separar fácilmente”, para Bury 
el contexto social de la enfermedad crónica corresponde a aspectos como las políticas de salud, el papel 
que desempeñan las asociaciones de pacientes, las organizaciones de beneficencia, el consumismo, 
los medios de comunicación, etc., todo lo que él denomina como “estructura social”. Bury distingue 
entre dos tipos de “sentidos”. En primer lugar, el sentido de la enfermedad reside en sus consecuencias 
(consequences) en la vida cotidiana de las personas afectadas491 y, en segundo lugar, en términos de 
su significación (significance), por el que diferentes enfermedades tienen distintas representaciones y 
connotaciones para las personas. Estos dos aspectos conllevan matices e imágenes diferentes (Bury, 
1991:453).

Para París y Comelles (1988:44), “el criterio de cronicidad no es únicamente un criterio temporal, 
traduce una impresión clínica de morosidad, de lentitud en la presentación y evolución de los síntomas, 
de torpidez en sus manifestaciones”. Ellos abordan las dimensiones socioculturales que subyacen 
tras el concepto de enfermedad crónica y la existencia de distintos modelos en la construcción 
sociocultural de la cronicidad. La gestión de la asistencia es importante para estos autores y abarca 
“pronósticos que van desde una esperanza de vida de algunos meses, a supervivencias muy largas 
hasta que la muerte por cualquier otra causa termine con el proceso” (p. 47); también incluye cómo 
la construcción cultural de la cronicidad contempla los “rasgos encontrados desde el desglose del 
proceso mórbido, el desglose del proceso asistencial, y la percepción distinta que tienen del mismo 
los distintos actores sociales” (p. 48). También otros aspectos como la edad de la persona cuando 
aparece el proceso492, las limitaciones físicas o las secuelas que deja el proceso en los aspectos de 
la vida diaria son determinantes. Finalmente, estos autores, advierten que “para una medicina muy 
orientada hacia la curación, la cronicidad o la muerte son percibidos como trastornos que ponen en 
evidencia su eficacia, que acentúan las imágenes del fracaso profesional y constituyen las bases de la 
crítica al sistema” (París y Comelles, 1988:49).

En palabras de Moscoso, “el enfermo de larga duración se relaciona con su entorno a través de la 
enfermedad, abriendo un proceso de negociación por el que ambos adquieren legitimidad y visibilidad 
social, pues solo a través de esa redefinición mutua, la cronicidad, como máxima expresión de un 
fracaso colectivo, puede convertirse en una enfermedad que requiere un enfermo, otra aproximación y 
otro tratamiento” (Moscoso, 2011:300). La emergencia de las enfermedades crónicas pone en solfa la 
eficacia del denominado Mmh, ya que le resta credibilidad a la eficacia curativa, aspecto esencial sobre 
el que entroncó y se constituyó dicho modelo. Las enfermedades crónicas se asocian al concepto de la 
incertidumbre, que ya he mencionado anteriormente. Estas redefinen aspectos biológicos pero también 
socioculturales de la persona. Son un continuum mantenido en el tiempo con distintas trayectorias 
evolutivas que responden a un esquema en el que la curación definitiva no es posible, y ello obliga a 
la persona a una autogestión de su cronicidad, a aprender a vivir con su dolencia. En las enfermedades 
crónicas se da una evolución incierta que deteriora al “yo” de la persona y la obliga a redefinir su self de 

491   Devillard apunta una completa descripción en relación con la enfermedad crónica en su cotidianeidad vivenciada por la persona enferma, y cómo 
el padecimiento “se presenta como una parte importante (a veces, la que más) de su realidad cotidiana, que solicita su atención (observación, cuidados), 
le impone su ritmo y espacio de actuación, le avasalla en mayor o menor medida (según el grado de afectación), le origina molestias y gastos, le subleva 
y le lleva a tener conductas anormales (…) le confronta consigo mismo, modifica su carácter y su forma de ser, le limita y le obliga a proceder a una 
readaptación de sus hábitos, a considerar sus fines así como sus expectativas y relaciones con los demás, etc. y por último, le define socialmente como un 
enfermo” (Devillard, 1989:81). La autora no hablaba del paciente cardiovascular, sino del paciente con artritis reumatoide, pero como puede observarse 
todo lo dicho se ciñe en gran medida al paciente con Ecv. 

492   No es igual que la afección cardiovascular aparezca antes de la tercera década de la vida que a partir de la sexta. Ni los significados son los 
mismos ni tampoco las expectativas. En el caso de las cardiopatías congénitas complejas, se vive con el problema desde siempre y por tanto no 
existe un referente de “normalidad” anterior al que remitirse o con el que comparar.
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manera constante. De alguna manera se puede decir que el enfermo crónico es alguien que en su día a 
día se torna diferente. La desaparición de los síntomas que la persona con Ecv padece no es sinónimo de 
curación, sino de eficacia terapéutica. Todo esto que digo obliga a una “negociación” de todos con todos 
(del paciente consigo mismo, del paciente con su familia y del paciente con el médico).

Por su parte, las enfermedades agudas constituyen un momento puntual que marcan un paréntesis en 
la vida de las personas. Estas responden a un esquema de dolencia/diagnóstico/tratamiento/curación. Las 
enfermedades agudas que suelen desarrollarse de forma rápida, evolucionan de manera moderada y, por 
lo general, se curan con el tipo de intervención adecuado en un corto periodo de tiempo. A diferencia de 
las agudas, las crónicas avanzan más lentamente, tienen un curso larvado y suelen mantenerse durante 
toda la vida con distintos grados de reaparición periódica. Es por ello que quisiera destacar la distinción 
entre curar (curing) y sanar (healing): la primera tiene una connotación absoluta de remoción de la causa 
que genera la enfermedad (más propia de las enfermedades agudas), mientras que la segunda conlleva 
una transición de sentirse enfermo a estar en una disposición más saludable. En la Ecv, por su cronicidad, 
el paciente ha sanado pero no está curado dado que no se erradica necesariamente la enfermedad. De 
hecho, -en medicina cardiovascular- un paciente que ha tenido un proceso isquémico (angina, infarto 
de miocardio, etc.), adquiere a modo de labelling la condición de “paciente isquémico”. Ello supone, por 
ejemplo, que esa persona deberá llevar siempre a mano sus pastillas de nitroglicerina y cambiarlas por 
otras cada seis meses, se utilicen o no493.

La enfermedad crónica se caracteriza por ser permanente y por tanto no se retorna a la normalidad 
(no se logra la restitutio ad integrum). El paciente suele tomar un papel activo y esto en muchos casos 
le da un cierto grado de experticia sobre su enfermedad, ya que precisa de parámetros complejos de 
diverso tipo para su integral tratamiento. El ámbito de la atención crónica de estas enfermedades se 
encuentra en la externación y no en la internación. El paciente ingresa o se interna en el hospital cuando 
se encuentra en fase aguda y es visto externamente en fase crónica. El ámbito de atención es diferente: 
en fase aguda el paciente es visto por el médico, digamos un 90 % del tiempo en internación y un 10 
% fuera de la institución. En fase crónica, el paciente es atendido el 90 % del tiempo visto de forma 
episódica en consultas y un 10 % de manera continuada en internación. En este sentido, argumenta 
Flichtrentrei (2008:18): “el encuentro sostenido y no el episódico o fugaz, es una alternativa posible. 
Las experiencias en grupos de rehabilitación cardiovascular con equipos integrados de profesionales 
de disciplinas diversas, pacientes y familiares resultan ejemplos muy alentadores. En esos ámbitos la 
adherencia a los tratamientos y las transformaciones conductuales son posibles y las pérdidas de 
seguimiento o recaídas son controladas y rectificadas permanentemente”. Flichtentrei apunta que “las 
estrategias destinadas a obtener intervenciones efectivas deberían contemplar al menos dos puntos 
básicos fundamentales: extender el tiempo de contacto entre paciente y equipo de salud y habilitar al 
paciente para ejercer su autocuidado y autocontrol” para continuar diciendo que “la estructura de la visita 
en consultorio se presenta muchas veces como un escenario insuficiente para el logro de los objetivos que 
estas enfermedades demandan” (Flichtentrei, 2008:19), abogando por nuevos escenarios más amplios 
que sirvan de alternativa a las nuevas demandas de la Ecv.

Tras negar que la consulta individual y esporádica no es suficiente para producir cambios de conducta, 
de estilos de vida o de adherencia al tratamiento, el cardiólogo argentino apuesta por una serie de puntos 
muy interesantes, entre los que destaca un programa más sostenido en el tiempo, cambiar la información 

493   El concepto viene a ser algo similar al del uso del término “exalcohólico”. En los Gam de antialcohólicos, no se utiliza este término, sino el de 
“alcohólico rehabilitado”. Dado que la condición subyacente permanece siempre y puede acontecer en cualquier momento. El paciente cardiaco sana, 
mejora o se rehabilita, pero difícilmente se cura. 
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por la formación, empoderar a los pacientes haciéndoles que asuman sus propios autocuidados sin 
culpabilizarlos, tener en cuenta el aspecto experiencial de los pacientes para el diseño de posibles 
intervenciones en salud, “negociar” con estos y sus familias unas metas básicas, buscar recompensas 
simbólicas que les devuelvan a los enfermos el entusiasmo, etc.

7.3. Cosmogonía de la enfermedad CardiovasCular (Ecv) 

La cosmogonía pretende establecer una realidad, ayudando a construir activamente la percepción del 
universo (espacio) y la percepción de las cosas. A su vez, permite valorar la necesidad del ser humano de 
concebir un orden físico y metafísico que admita conjurar el caos y la incertidumbre. Las enfermedades 
son construidas mediante metáforas y estas metáforas prevalecen en las organizaciones sociales y en 
las ideologías asociadas. La percepción de ellas por las personas, de alguna manera, cumple con la 
afirmación central de Durkheim sobre la religión, de que todas las religiones hacen distinciones entre 
lugares sagrados y profanos, personas o cosas. Esta visión durkheimniana tendrá gran influencia sobre la 
perspectiva interaccionista de Erving Goffman.

Si el cáncer es considerado sagrado, es porque metafóricamente se construye como una amenaza a la 
cosmología de la modernidad (a su conocimiento y a lo tecnológico). En contraste, la Ecv es profana, 
porque aparentemente confirma esa otra cosmología, afirmando la rutina y la “experiencia mundana” 
que de ella se tiene. La primera podría calificarse de alguna manera como un “castigo divino”, como una 
desviación, y la segunda como una malfunción de la bomba cardiaca (entre oferta y demanda de oxígeno), 
más mundanal por los hábitos adquiridos (alimentación, tabaquismo, alcohol, sedentarismo, etc.), y por 
la distinta resolución que una y otra deparan al sujeto. Así las personas muestran su alivio de padecer una 
frente a la otra. Si el padecimiento de una enfermedad cancerosa conlleva siempre un cierto estigma494 en 
las personas que están afectadas, no ocurre igual en los pacientes con Ecv que se pueden sentir limitados, 
pero no llegan a sentir ese sentimiento de estigmatización social:

“Yo sé que tengo mi afectación y que no puedo hacer muchas cosas que hacía antes. 
En ese aspecto estoy limitado. Pero pese a todo, no me veo como el que tiene otra 
enfermedad peor, un sida o un cáncer. Aunque sé que estoy enfermo y que tendré 
que intentar vivir con esto” (PDC10).

Aunque otros pacientes no saben expresarlo con nitidez y confunden el “peso de la enfermedad” con 
el estigma: 

“No sé si la palabra correcta es estigmatizado, pero lo que está claro que es una 
situación que ya me acompañará de por vida” (PTC38).

Un paciente de 46 años con un desfibrilador implantado hace poco tiempo lo percibe como un 
‘sambenito’: 

“Mi vida ha cambiado radicalmente. Yo me encuentro muy agobiado y no sé cómo 
me va a repercutir esto, pero ya llevo el sambenito colgao” (PPD20).

494   Existe amplia bibliografía al respecto, desde los estudios primigenios de la teoría de Erving Goffman. En este sentido es recomendable la 
lectura de Wilson y Luker (2006), “At home in hospital? Interaction and stigma in people affected by cancer” en relación con el estigma en 
pacientes cancerosos y la comparación entre el grado de percepción e interacción entre estos y sus cuidadores.
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Para otro paciente de 59 años con varios infartos y muy afectado física y mentalmente lo relata de 
este modo:

“Yo no me he sentido nunca estigmatizado, ni he ocultado mi enfermedad ni a mis 
amigos ni familiares próximos. Ahora bien, lo llevo muy mal y de algún modo me 
está marcando” (PDC14)

En línea con lo apuntado, un informante médico con siete años de experiencia en rehabilitación 
cardiaca comenta al respecto:

“La estigmatización y la discriminación social en el cardiópata no llega a los niveles 
del paciente con cáncer o sida, lo que si experimentan muchos es la autoinculpación, 
que tendríamos que saber dosificar los sanitarios responsables del paciente, para 
mejorar su adherencia al tratamiento, pero sin llegar a provocarle reacciones de 
angustia y ansiedad” (MRC16). 

Finalmente, deseo contrastar las opiniones de dos mujeres, una mayor y una joven, intervenidas ambas 
de corazón y las visiones antagónicas de afrontar la marca corporal de la cirugía. La primera informante 
tiene 66 años de edad y fue operada de la válvula aórtica hace un año. Su percepción apunta a una 
situación potencialmente estigmatizante que podría definirse como ‘estigma sentido’ (felt stigma). Este 
concepto, ya referenciado495, fue utilizado por Scrambler y Hopkins (1986:33) para referirse “principally 
to the fear of enacted stigma, but also encompasses a feeling of shame associated with [the illness]”. Esta 
sensación es puesta de manifiesto por la condiciones físicas que delatan su estado de salud, junto al temor 
de que su cicatriz (marca quirúrgica), pueda ser vista por terceras personas y despertar comentarios (o 
prejuicios) que la hagan sentirse mal o minusvalorada. 

“Lo que se dice tener un estigma no, pero la verdad es que hay cosas que delatan 
mi situación. El cansancio que tengo a veces, mis amigas se dan cuenta y me 
preguntan que como estoy. Si vamos andando juntas un tiempo, me ahogo y tengo 
que pararme, ellas se paran también. La cicatriz del pecho que me llega hasta 
casi la garganta me la suelo tapar con blusas de cuello alto para que no se me vea 
mucho. Me da apuro, quiero estar normal y no quiero que la gente la vea y me 
pregunten” (PCC1).

En el testimonio que acabamos de ver se pone de manifiesto la idea goffmaniana del individuo 
desacreditable. Es aquel en el que el atributo en cuestión (la cicatriz, en este caso), no es evidente 
a primera vista o puede disimularse u ocultarse y evitar así el estigma en la interacción social. Sin 
embargo, la visión de la cicatriz de una operación de cirugía cardiaca realizada cuando apenas contaba 
cinco años, hace exclamar a una joven que está a la espera de un trasplante de corazón, la siguiente 
afirmación:

“Esa cicatriz me ha permitido vivir. Ha sido duro, pero he vivido veintisiete años. 
La cicatriz es parte de mí” (PTC35).

Existe también una lógica distinta en la percepción de la Ecv. Un ataque al corazón, por ejemplo, 
es claramente un evento traumático debido a que amenaza la vida de la persona. Puede ser percibido 

495   Véase nota a pie de página 490.



 260 S

CAPÍTULO  7
Una etnografía entre pacientes.  
Los procesos de la enfermedad cardiovascular

como un evento aislado, como una enfermedad aguda que marca una vulnerabilidad anteriormente no 
conocida o como el inicio de una enfermedad crónica. Las investigaciones indican que la mayoría de 
las muertes por eventos cardiacos acontecen en las primeras horas o días tras el episodio. Para los que 
sobreviven a este evento inicial el pronóstico suele ser bueno. Alrededor de tres meses después de un 
ataque al corazón muchas personas están libres de síntomas y son capaces de hacer las mismas actividades 
que venían realizando con anterioridad. Intentan, a través de un proceso de reflexión, “tomar sentido” 
de lo que les ha ocurrido para recuperar el control de sus vidas, es lo que se denomina reconstrucción 
biográfica (biographical reconstruction). Sin embargo, una proporción importante de personas quedará 
limitada por síntomas como ahogo, cansancio e incluso algunas manifestarán angina como consecuencia 
de la estrechez de sus arterias coronarias.

Los profesionales de salud describen la percepción ceñida a síntomas y signos, al dolor y a las 
sensaciones corporales básicamente restringidas. El discurso del paciente es (re)elaborado por el 
profesional y convertido en uno nuevo que aproxima a la visión diagnóstica y terapéutica del caso en 
cuestión. El discurso del paciente es en muchos casos periférico al realizado por el profesional. En 
base a esa distinción se formulan muchas de las actuaciones posteriores que se derivarán (diagnóstico, 
recomendaciones, tratamientos). En otras ocasiones se habla del tratamiento a realizar, pero no de la 
causa que lo motiva. Se actúa con una cierta lógica, que los profesionales intuyen que los pacientes 
comparten y ello no es siempre así. Anselm Strauss (1978) e Isabelle Baszanger (1986), desde una 
perspectiva interaccionista, inciden en que el paciente asume el papel de mero actor durante el acto 
médico (consulta o visita médica), proveyendo información, dejándose hacer e incluso manifestando 
sus quejas dentro de un límite razonable. Existe una construcción unilateral del sistema de relaciones 
que se establece.

7.4.  faCtores de proteCCión soCial ante el riesgo CardiovasCular

Desde los Frcv y las actuaciones desde la prevención primaria, secundaria o terciaria, cabe también 
la posibilidad de actuar desde una perspectiva sociocultural, mediante los que podría denominarse 
como factores de protección frente al riesgo cardiovascular (Fprcv). Los Fprcv son todas aquellas 
medidas que van dirigidas a generar condiciones o actitudes positivas que favorezcan la autoestima de 
las personas con Ecv y que se encarnarían en un nuevo proyecto de vida496 más saludable497 con objetivos 
tangibles y metas alcanzables. Entre estos factores protectores estaría el apoyo a la conformación de 
redes de apoyo social (familiares, amigos, etc.), con un alto compromiso de ayuda mutua que pueda 
facilitar el afrontamiento de los riesgos. También es útil fomentar las habilidades sociales en las personas 
con Ecv como capacitación de interactuar de forma eficaz y afectiva, tratando de empatizar con los 
demás de una forma más asertiva. Para Dressler, el apoyo social (social support) “refers to the perceptions 
that help and assistance can be sought within one´s social network” (Dressler, 2004: 27) y el mayor 
o menor apoyo recibido estaría relacionado con el grado de exposición al Rcv. Y matiza que es una 
herramienta importante y “an essential resource for dealing with life’s dayly insults, large and small” 
(Dressler, 2004:28). El apoyo social influye sobre el self del sujeto y favorece una mayor autoeficacia 
desde la perspectiva de la autogestión de la enfermedad (mayor adherencia terapéutica, seguimiento de 
una dieta adecuada, etc.). El apoyo social percibido es un aspecto esencial que puede ayudar a la persona 
a reducir los riesgos, a modificar los estilos de vida y favorecer una más rápida recuperación de la salud. 

496   Me viene ahora a colación la frase atribuida a Federico Mayor Zaragoza, que señala que “la salud es un concepto biográfico, no biológico. 
Cada uno debe tener la salud que necesita para hacer realidad su propio proyecto de vida”.

497   Algunos estudios dentro del campo de la psicología, relacionan unos altos niveles de satisfacción, felicidad u optimismo con un impacto 
favorable en la salud cardiovascular.
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Ahora bien, habría que diferenciar el apoyo percibido del apoyo recibido. El primero tendría que ver más 
con los aspectos cognitivos y subjetivos que el paciente con Ecv percibe e interpreta; el segundo, se 
relaciona con los soportes objetivos puestos a disposición de la persona enferma por los profesionales 
de salud y la institución de salud. En muchos de los etnografiados, curiosamente observo un mayor 
impacto del apoyo percibido. 

Algunos estudios realizados en los últimos años, de los que se ha hecho eco la Fec y que han sido 
publicados en la Revista Española de Cardiología, dan cuenta de que “la ira y la hostilidad elevan un 19 % 
el riesgo de sufrir una cardiopatía y la depresión aumenta tres veces el riesgo de muerte tras un infarto”498. 
También acuerdan en la importancia de orientar a los pacientes hacia actividades despresurizadoras (o 
antiestrés), como los hobbies, prácticas como el nadar, andar, bailar o realizar actividades deportivas 
adecuadas a la situación de cada persona. 

Muchos de estos aspectos inciden en un aumento de la resiliencia 499 de las personas. Es decir, 
en la capacidad que tiene una persona (enferma o no) de resistir, prevalecer o incluso hacerse fuerte 
ante cualquier tipo de adversidad. No solo es la evitación del riesgo, que a veces no es factible, sino 
su manejo y control500 y el posibilitar una vida sana. La resiliencia es un proceso dinámico que puede 
generarse como hecho interactivo entre el individuo y su entorno. Favorecer una actitud resiliente 
facilita la calidad de vida de las personas tal como ellos perciben y se enfrentan al mundo en base 
a sus propios significados, a su propia performance. Estimular una conducta resiliente no solo en los 
pacientes, sino en los grupos de apoyo, en la familia y en el resto de miembros implicados posibilitaría 
una mejor actitud y unos mejores resultados. El apoyo social es decisivo en la fase de recuperación 
y es especialmente beneficioso en la rehabilitación de pacientes intervenidos de cirugía cardiaca. 
Algunos estudios analizados se ciñen específicamente al papel de las esposas y la frecuentación en 
la visita a los pacientes y remarcan como estas transfieren su resiliencia a sus maridos, como parte 
de un proceso diádico de afrontamiento. Otros inciden en la presencia de una persona confidente 
como el mayor predictor de un mejor pronóstico de vida, tras controlar factores como el cese de 
fumar u otras variables de riesgo y llegan a conclusiones semejantes en casos de personas que han 
padecido un infarto de miocardio y presentan bajos niveles de apoyo social. El aislamiento social, 
la falta de una pareja o persona de confianza (personas separadas, sin familiares directos, etc.), 
aumenta exacerbadamente la morbilidad y disminuye la supervivencia en el tiempo. El “enfoque de 
resiliencia” complementa al clásico “enfoque de riesgo” basado en la enfermedad, centrado en los 
factores de riesgo y utilizado por los múltiples programas de prevención cardiovascular. Un mayor 
grado de resiliencia conlleva la capacidad de realizar conductas más cardiosaludables. Un entorno 
sociocultural más adecuado puede disminuir la exposición a un riesgo determinado y haría que 
personas en condiciones o entornos adversos puedan vivir de forma más satisfactorias que otras 
en contextos más favorables. Todo ello, como digo, irá en función de los “factores protectores o 
moduladores” que el sujeto maneje. 

498   Vid. al respecto: http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/14323/1/

499   Han sido muchos los autores que han utilizado el término y con distintas acepciones. El término resiliencia (resilience) es introducido en 
Ciencias Sociales por Michael Rutter en los años setenta del pasado siglo. Desde una parte de la psicología, la psicología positiva, se ha trabajado 
sobre la resiliencia como un modelo salugénico (o salutogénico), donde proponen reconceptualizar las experiencias traumáticas transformándolas 
en capacidad de aprendizaje y crecimiento individual. Las ideas proceden de Dennis Saleebey, que parte de un modelo patogénico (pathogenic 
model), basado en el riesgo y el daño deriva a un modelo salugénico (saluthogenic model), basado en los desafíos y fortalezas.

500   El caso cinematográfico de la famosa película La Vida es Bella (1997), de Roberto Benigni, sería un ejemplo algo extremo de dicha resiliencia 
aplicada a circunstancias extremadamente adversas.

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/14323/1/
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7.5.  enfermedad CardiovasCular (Ecv) e itinerario diagnóstiCo y terapéutiCo

En relación con la Ecv, al igual que en otras, se dan distintos tipos de itinerarios que ponen de 
manifiesto la expresión de la enfermedad como hecho que altera la vida cotidiana de las personas. Todo 
comienza con la percepción de que algo no está bien. El primer itinerario sería el que denomino como 
itinerario diagnóstico, basado en aquello que la persona siente en un momento inicial determinado y 
que perturba su situación normal de salud. El paciente comienza una intensa búsqueda tratando de 
saber qué le está pasando (diagnóstico). Siguiendo a Osorio (2007), se definiría como “la secuencia 
de interpretaciones profesionales o populares respecto de la identificación de la enfermedad que 
aqueja, e incluye todos los diagnósticos tentativos o provisionales emitidos hasta el establecimiento 
del diagnóstico correcto o definitivo, respecto de la enfermedad que aqueja al sujeto, y paralelamente 
se halla concatenado al proceso a través del cual se identifican los primeros síntomas, se busca su 
explicación causal y se instrumenta cierto tipo de atención terapéutica”. Este itinerario suele ser 
variable en cuanto a su duración y supone una toma de consciencia de que algo está ocurriendo. Para 
el paciente cardiovascular supone una fase de incertidumbre, donde se van a dar un “ir y venir” por 
distintas estancias o espacios (Centro de Salud, Servicio de Urgencias) y la realización de múltiples 
pruebas para intentar diagnosticar el tipo de padecimiento que presenta. Cuando la persona ya tiene 
un diagnóstico por parte del médico, intenta buscar el significado del mismo, indagando acerca de 
la enfermedad en el pasado familiar o localizar otras posibles causas de la misma, algunos intentan 
relacionarlo incluso con un evento emocional o un suceso simbólico en particular. En muchos casos 
esto genera ansiedad, estrés y un cierto temor a lo desconocido, es por ello que el itinerario diagnóstico 
puede afectar enormemente a la salud psicológica del individuo. 

Muestro la experiencia de una mujer de 60 años, funcionaria de la Administración autonómica, 
que acudía a consultas especializadas para efectuarse una prueba tras haber finalizado la rehabilitación 
cardiaca de un episodio anterior. A la paciente se le había realizado una prueba de esfuerzo del corazón 
andando sobre un tapiz rodante (ergometría), que arrojaba ciertas dudas por lo que le habían pedido otra 
prueba denominada ecocardiografía de estrés farmacológico501 para descartar un nuevo episodio como 
el que ya había padecido con anterioridad. Esta nueva circunstancia de volver a la situación ya vivida 
(“revivir lo pasado”) le hace describirnos, con un llanto intenso, los detalles de todo lo sufrido por ella en 
su experiencia anterior y el itinerario seguido: 

“[Llorando y sollozando] 502 Es que yo nunca antes había padecido del pecho. 
Estaba harta de ir una y otra vez al médico de cabecera y me decía que no tenía 
nada. Volvía a verlo y (…) que si era de los nervios, que si del estómago. Me 
vio el digestivo y me dijo que podría ser una hernia de hiato, que incluso me 
ha enviado unas pruebas que tenía que hacerme para ver si era del estómago. 
Estaba tan mal, que ya no podía más con los nervios. El médico de cabecera 

501   Es una prueba especializada del ámbito cardiológico que consiste en administrar un fármaco (dobutamina) de forma controlada a través 
de una vena, que provoca la aceleración del corazón hasta un límite preestablecido. Esta prueba trata de poner de manifiesto si hay problemas 
de falta de oxigenación (isquemia) en algún territorio del corazón. Se suele realizar cuando otras pruebas no son concluyentes, en el caso de la 
paciente referenciada la ergometría o prueba del tapiz rodante. Su positividad puede poner de manifiesto lesiones en distintas zonas del corazón 
e indicar incluso la realización de un cateterismo cardiaco.

502   Los corchetes son míos y aluden a aspectos complementarios: notas aclaratorias, “ausencias” del entrevistado o expresiones del lenguaje no 
verbal (llantos, risas, etc.). Los paréntesis responden a espacios de tiempo, silencios o situaciones que manifiesta el etnografiado. 
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me recetó paroxetina y orfidal503, que me los tomaba todas las noches, aunque 
pese a ello a mí me seguía molestando el pecho al acostarme. Era en ese 
momento de tomarme el orfidal y echarme en la cama, cuando me empezaba 
a dar la molestia en el centro del pecho. Así me he llevado tres meses. Me 
hicieron un electrocardiograma y no aparecía nada, pero a mí por las noches 
me seguía molestando en el pecho. Me encuentro mal, estoy de los nervios. 
En los últimos dos meses me han hecho ya muchas pruebas… y yo no puedo 
más” (PDC4).

La paciente continúa narrando su experiencia vivida hasta el establecimiento de un diagnóstico 
correcto, incluso con varios ingresos hospitalarios, hasta que por fin se pone de manifiesto el problema y 
se realiza el diagnóstico médico correcto:

“Llegué a estar tan mal que una noche ingresé en Observación y tras algunas horas 
y pruebas me dijeron que no tenía nada… pero aquello seguía, estaba ahí y yo me 
lo notaba. Yo no estaba loca. En el informe de alta que me dio el médico al salir de 
Observación hablaba de probable síndrome X504, que yo no sé lo que es” (PDC4).

“Me seguía molestando y unos cuantos días después ingresé de día por Urgencias 
del hospital, me hicieron nuevamente de todo y me dijeron que no se veía nada de 
corazón. Después de tenerme allí unas horas, me dieron el alta y justo al salir por 
la puerta me empezó a doler, aunque esta vez de forma distinta, me hicieron un 
electro y ya me dejaron ingresada” (PDC4).

Esta experiencia que narra la etnografiada es muy gráfica en relación con el aspecto del sesgo de 
género no intencionado que existe en la atención y diagnóstico de la Ecv en la mujer, por su idiosincrasia 
y la atipicidad505 de muchos de sus síntomas. Este es un asunto determinante en la atención a la mujer con 
Ecv y al que dedicaremos el próximo capítulo. Como se aprecia, esta fase suele quedar bastante marcada 
en la memoria de la persona con padecimiento de corazón. Entre los primeros síntomas suelen estar: la 
molestia u opresión en el pecho, garganta o brazos, el cansancio y la dificultad al respirar (disnea). En 
otros casos existen palpitaciones o mareos más o menos intensos que incluso pueden llevar a la pérdida de 
conocimiento. Se suele consultar inicialmente con la pareja o la familia y solo entonces se acude al médico 
de familia, que es el que deriva al especialista de corazón, si lo cree conveniente. El itinerario terapéutico 
comprende la secuencia de toma de decisiones e incluso negociaciones entre la persona enferma y los 
grupos con los que interacciona en relación con la identificación de su padecimiento y la búsqueda de una 
adecuada terapia. En el caso etnografiado se llega también a la resolución del problema:

503   La paroxetina (o Seroxat®), es un medicamento antidepresivo con efecto ansiolítico, entró en el mercado internacional en el año 1992 y es 
uno de los antidepresivos más vendidos en todo el mundo. La fluoxetina (Prozac®) pertenece a la misma familia que la paroxetina y es conocida 
como la “droga de la felicidad”. Por su parte el lorazepam (Orfidal®) es un tranquilizante ampliamente conocido en nuestro país que disminuye 
la ansiedad y puede utilizarse conjuntamente con medicación antidepresiva y otros psicofármacos.

504   El “Síndrome cardiaco X” (también denominado como cardiopatía isquémica invisible o angina microvascular), se define como aquel que 
presenta una persona, habitualmente mujeres en edad posmenopaúsica que tienen dolores inespecíficos de carácter anginoso y no responde a 
ninguna afectación arterial coronaria precisa. En estos casos no suelen existir factores de riesgo ni enfermedades cardiacas previas.

505   Si nos fijamos en el empleo del término “atípico” es una construcción androcéntrica que parte del hecho de considerar que los padecimientos 
cardiovasculares “normales” son los “típicos” masculinos.
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“Me dieron el alta a los pocos días y me citaron para hacerme un cateterismo y 
me han colocado tres muelles en el corazón. Los propios médicos sorprendidos, 
me dijeron que ellos se han llevado una gran sorpresa, dado que no esperaban 
encontrar nada” (PDC4). 

En el episodio referenciado se da la especial circunstancia de que, tras haber realizado la enferma 
la rehabilitación de su problema cardiaco (infarto y colocación de tres endoprótesis en las arterias del 
corazón) y llevado a cabo los estudios pertinentes de seguimiento o validación de dicha rehabilitación 
(ergometría pronóstica), surgen nuevamente dudas y ello hace al especialista indicarle esta nueva prueba, 
que como decía, vuelve a crear miedo en la paciente y “reavivar” todo lo anteriormente pasado. La 
etnografiada lo relata así:

“Ahora me encuentro muy mal. Porque he realizado la rehabilitación cardiaca 
y me han hecho una prueba de la cinta y al parecer no ha salido muy bien y el 
médico tiene dudas. Y me han enviado a hacerme esta prueba, la ecocardiografía 
de estrés, para ver si me tienen que repetir o no otro cateterismo. Yo creía que 
todo había terminado y por lo visto no es así. ¡¡Estoy muerta de miedo!!” 
(PDC4).

La paciente manifiestó su temor de que todo lo que ha pasó no haya servido para nada y la historia vuelva 
a empezar de nuevo. Esto generó un estrés y ansiedad acumulado al que ya presentaba. Afortunadamente 
para ella la prueba fue negativa y terminó su peregrinar y su itinerario, fue citada para una revisión de 
rutina por parte de su médico de cabecera. 

Todo este proceso debe ser entendido dentro del contexto de un sistema cultural que es el sistema 
de cuidados de salud. Se construye sobre la base del significado que se le atribuye a la enfermedad y a 
las múltiples y variadas maneras de afrontarla tanto por el paciente como por los profesionales que la 
atienden. Es un proceso marcadamente interactivo, por el que la persona va optando mediante lo que 
ella va interpretando en relación con su enfermedad y las distintas situaciones por las que pasa. Por tanto, 
la experiencia de la enfermedad marca las actuaciones de las personas (decisiones, acciones, autoayuda, 
etc.), y reproduce los conocimientos dentro de su entorno sociocultural. Ello hace que la elección no sea 
siempre la misma y que difiera en el contexto de cada cultura y sociedad.

Una modalidad de estos itinerarios se establece de manera específica en los pacientes en espera de 
trasplante cardiaco. Existe lo que se puede denominar como “itinerario del órgano donante”, que abarca 
desde el momento que el órgano donador es extraído de la persona donante fallecida y el equipo de 
trasplantes se desplaza (en avión, helicóptero o por carretera) hasta la ciudad donde se encuentra el 
corazón. Paralelamente, se inicia la “carrera506 del futuro receptor” circunscrita a los aspectos vivenciales 
que percibe el paciente desde que es avisado de que se ha producido una alerta y que existe un posible 
órgano compatible, con los distintos tempus establecidos y que son variables de una persona a otra 
(desplazamiento al hospital desde la ciudad o lugar donde se encuentra, ingreso en la Unidad, preparación 
del paciente, entrada en quirófano, etc.).

506   Desde el IS una primera aproximación al término carrera (career), ceñido al ámbito profesional, lo realiza Everett Hughes definiéndolo 
como “is the moving perspective in which the person sees his life as a whole and interprets the meaning of his various attributes, actions, and 
the things which happen to him” (Hughes, 1937:410).
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El concepto itinerario terapéutico tiene su equivalente en el término carrera moral, que Erving Goffman 
utiliza en 1961 en su famosa obra Asylums. Él lo ciñe al terreno de la enfermedad mental507, que bien 
conoce508, pero su ámbito de aplicación es genérico a otras situaciones de pérdida de la salud. Goffman 
se refiere a cualquier trayectoria social recorrida por cualquier persona dentro del devenir del curso de 
su vida509. La carrera atiende a los aspectos individuales de la persona y las relaciones institucionales que 
establece aportando un panorama tanto de lo personal como de lo público. Comenta que “una de las 
ventajas del concepto de carrera consiste en su ambivalencia: por un lado, se relaciona con asuntos subjetivos 
tan íntimos y preciosos como la imagen del yo, y el sentimiento de identidad; por el otro, se refiere a una 
posición formal, a relaciones jurídicas y a un estilo de vida, y forma parte de un complejo institucional 
accesible al público” (Goffman, 2001:163 [orig. 1961510]). El término moral alude “a la secuencia regular 
de cambios que la carrera introduce en el yo de una persona, y en el sistema de imágenes con que se juzga 
a sí misma y a los demás”. Esta carrera moral “implica una secuencia normal de cambios en su manera 
de concebir los yoes, principalmente el suyo propio” (p. 170): Más allá de la carrera, se dan una serie de 
interacciones dentro de un sistema institucional social o mediante relaciones profesionales externas. Para 
Goffman se dan tres etapas claramente establecidas. Los hechos que conforman el itinerario o carrera 
en la situación de “pre-paciente”, la de “paciente” durante el periodo de hospitalización y finalmente la 
de “expaciente” tras su alta hospitalaria. El autor solo aborda en la mencionada obra (Asylums) las dos 
primeras. Con posterioridad, y también desde una visión interaccionista, será Howard Saul Becker, en 
Outsiders (1963) quién dedica un amplio epígrafe a la “carrera del desviado” (1963:44-58).

Pero el denominado itinerario terapéutico también se circunscribe al ámbito del proceso s/e/a. Ambos 
deberían ser entendidos dentro del campo de relaciones que los imbrican, que conllevan una serie de 
acciones y tomas de decisiones vinculadas con el contexto en que se produce la enfermedad. Dentro de 
este itinerario se dan aspectos ya mencionados con anterioridad como la autoatención, el autocuidado y la 
autoayuda (atención doméstica) o la búsqueda de asistencia experta (atención profesional). Autores como 
Steven Polgar (1962), antropólogo aplicado precursor de la antropología médica, distingue tres etapas 
o fases dentro de lo que él llama como “actos terapéuticos”. La primera, que llama fase de autoconsulta, 
donde el sujeto se cuestiona qué tiene e intenta darse respuestas razonadas y tomar ciertas decisiones. La 
segunda, en la que el sujeto recurre a personas de su clan, familia o su grupo social más inmediato. Y la 
tercera, en la que se acude al ámbito profesional o “curador” especializado.

Csordas y Kleinman prefieren hablar de therapeutic process (proceso terapéutico) y lo definen como 
“all the meaningful activity that mediates procedure and outcomes” (1996:8), incluyendo el diagnóstico. 
Ambos autores arguyen que “therapeutic process begins with the particularization of mythic symbols to 
the level of person in effect, that healing makes sense of individual distress in terms of broader cultural 
meanings” (Csordas y Kleinman, 1996:12). El concepto es más omniabarcador e implicaría quién hace 

507   En la versión original de la obra (1961), el epígrafe dedicado expresamente a la “carrera moral del paciente mental” (the moral career of the 
mental patient), abarca las páginas 117 a 158. En la traducción española de Amorrortu (2001), comprende las páginas 132 a 172. Las citas 
reseñadas en el texto corresponden a la edición española. Como he utilizado los dos textos, en inglés y en español, ambos aparecen referenciados 
en la bibliografía.

508   Su mujer, Angelica Schuyler Goffman, se suicidó el 27 de abril 1964 en Filadelfia a los 35 años de edad, como consecuencia de una 
enfermedad mental que padecía desde hacía años.

509  En este sentido, Bourdieu usa un concepto similar que es el de trayectoria “como serie de las posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo 
agente (o un mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y sometido a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997:82), todo ello 
dentro de un campo relacional de actuación.

510   En el original, (1961:127), “one of the analytic advantages of the moral career concept lies in its two-sidedness, revealing both the personal 
and public dimensions of experience. One side is linked to internal matters held dearly and closely, such as image of self and felt identity; the 
other side concerns official position, jural relations, and style of life, and it is a part of a publicly accessible institutional complex.”.
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qué (médico, terapeuta, chamán), a quién se le hace (individuo o colectividad) y con respecto a qué 
dimensión de la enfermedad (social, física, espiritual, etc.). Para ellos, este proceso podría ser visto 
como “un proceso ritual”. De acuerdo con estos autores, el curso del tratamiento incluye las fases de 
intervenciones físicas recibidas por el paciente y las interacciones producidas entre los proveedores de 
atención médica y los pacientes o receptores del tratamiento. Estos últimos son vistos como beneficiarios 
pasivos del proceso terapéutico. Para Csordas y Kleinman, el mundo social y cultural “is embedded in 
the therapeutic process” (1996:11)511. En su análisis sobre el proceso terapéutico, afirman que ha habido 
un “little progress toward a comprehensive theory of therapeutic process that could embrace the cross-
cultural repertoire of healing modalities” (Csordas y Kleinman, 1996:18). Es decir, se ha avanzado poco 
hacia una teoría general del proceso terapéutico que abarque todas las modalidades de curación dentro 
de una perspectiva transcultural. Ellos piensan que la solución podría estar en un análisis comparado a 
nivel mundial de todos los estudios en relación con los diferentes tipos de curación (types of healing). Para 
ellos, el proceso terapéutico es algo complejo, que va más allá del hecho terapéutico en sí y que debe ser 
tomado “as a social and experiential process”. 

Siguiendo a Comelles (1997), comparto la idea de que el itinerario terapéutico es un concepto 
inserto dentro de los procesos y complejos asistenciales. Es un constructo universal que, en situaciones 
de crisis, intenta dar una respuesta a la situación de salud. Por su parte, Nicole Sindzingre señala 
sobre este concepto que: “celle-a met l’accent sur l’ensemble des processus impliqués, avec leurs 
détours et sinousités, dans une quete thérapeutique, allant de l’apparition d’un trouble à toutes ses 
étapes, institutionelles ou non” (Nicole Sindzingre, 1985:14). Es decir, que se centra en los procesos 
implicados desde que aparece un problema con la finalidad de encontrar la terapia o solución, en 
todas sus etapas, ya sean institucionales o no. Por tanto, supone un análisis de los usos sociales y de 
lo corporal en el que se establecen las relaciones biológicas mediadas socioculturalmente, dentro de 
un contexto “médico” plural.

El itinerario terapéutico ha sido denominado de otras múltiples formas (trayectoria terapéutica, 
sickness process, health seeking process, etc.), si bien es cierto, que aludiendo no siempre a aspectos totalmente 
símiles. Glaser y Strauss (1965) utilizan el término illness trajectory (trayectoria de la enfermedad), en un 
sentido más amplio. Este concepto no se refería simplemente al curso de la enfermedad, sino también a 
todo lo relacionado con el trabajo y el impacto en las personas; así como, las formas en que estas gestionan 
el curso de su enfermedad. La “carrera o trayectoria del enfermo” es descrita en las distintas etnografías 
clásicas al uso, como en los trabajos indigenistas africanos de etnólogos franceses como Marc Augé o 
Andras Zempléni. Augé lo describe ampliamente (1998:115): “What I observed in Africa induced me 
to formulate the notion of “therapeutic itinerary”, which applies first of all to the experience of African 
patients who alternately look to healers and prophets for help, then to the hospital and practitioners of 
biological medicine”. Augé narra cómo los indígenas realizan un camino determinado hacia la búsqueda 
de la curación de su padecimiento, recurriendo a las prácticas tradicionales, hechiceriles o de otro tipo 
para solventarlo y solo finalmente acuden al hospital. Como resaltan algunos autores, tales como Michael 
Bury (1982), Kathy Charmaz (1983) u otros, estos itinerarios pueden afectar o desacreditar al self de la 
persona512, o manifestarse en términos de disrupción biográfica. En este último aspecto entraremos a 
continuación.

511   La cita original es la siguiente: “Just as the therapeutic process extends beyond specific events into the broader social world of the participants, 
so also the world is embedded in the therapeutic process” (Csordas & Kleinman, 1996:11).

512   Vid. Charmaz, K. (1983), “Loss of self: a fundamental form of suffering in the chronically ill”, Sociology of Health and Illness, vol. 5(2), pp. 
168-95. En relación con la identidad y la “pérdida del self ” en el contexto de la enfermedad, Charmaz y Bury sitúan sus líneas de trabajo dentro 
de la tradición del IS.
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7.6. enfermedad CardiovasCular (Ecv) y disrupCión biográfiCa

Michael Bury (1982) describe la experiencia de la aparición de la enfermedad crónica como una 
disrupción biográfica (biographical disruption), dado que supone una interrupción en la biografía de 
la persona. Y como Charmaz precisa “defining illness as an interruption means looking for recovery” 
(1991:13). Acontece una distorsión del día a día y, como Giddens denomina, se da una situación 
crítica (critical situation). Giddens parte de la visión de que “we can learn a good deal about day-to-
day situations in routine settings from analysing circumstances in which those settings are radical 
disturbed” (Giddens, 1979: 123).

Cuando la persona enferma, se afecta su biografía y todos aquellos aspectos relacionados con ella, 
existe un aspecto cronológico distorsionado (entre el antes y el después del padecimiento), un aspecto 
identitario modificado (lo que la persona ha sido y lo que ahora es), pues altera su narrativa (¿por qué a 
mí?), su propio relato de vida y todo ello rodeado de un cierto aislamiento, sentido de culpa, negación, etc. 
El concepto de biografía sugiere que el significado y el contexto en el que se da la enfermedad no pueden 
ser fácilmente desligados. Se dice por tanto, que se da una disrupción biográfica y que de alguna manera 
el sujeto se ve inexorablemente obligado a reconstruir su identidad. Charmaz (2006) examina cómo las 
personas intentan reparar la “pérdida del self ” causada por la enfermedad crónica. Algunas personas luchan 
contra la enfermedad y rediseñan sus vidas con el fin de restaurar y preservar el sentido del self y que todo 
sea lo más parecido a la identidad anterior a la enfermedad (pre-illness identity); ello a veces se consigue 
a través del mantenimiento de algunas de las actividades que realizaban previamente. Otras personas, 
sin embargo, se adaptan a la situación y establecen una nueva identidad a lo largo de la trayectoria del 
padecimiento. La adaptación implica que el individuo reconoce el deterioro y las limitaciones en su vida 
y de su self y se adecua a ellas. En esta misma línea de pensamiento, Kelly y Field (1996:241) abogan 
porque el “self and identity are core aspects of everyday experience and of the everyday experience of 
illness. With the onset of illness bodily functioning alters and self-conceptions and identity may also 
change”. Como se observa -también para estos autores- la experiencia de la enfermedad altera el self del 
sujeto y puede modificar la autopercepción identitaria que la persona tiene de sí misma.

En un paper posterior, Bury (1991:453-4) distinguirá dos aspectos esenciales en el padecimiento 
crónico. Como ya se dijo con anterioridad en este capítulo, para Bury el sentido de la enfermedad reside en 
sus “consecuencias” para el enfermo y el significado que este le otorga (significance) para ser debidamente 
comprendida. Bury hace especial hincapié en el afrontamiento como mecanismo de respuesta por parte 
de los sujetos. Este concepto tiene dos dimensiones: La primera es la “física”, que se refiere a la actitud 
o respuesta activa o positiva (frente a una pasiva o negativa). Esta dimensión física positiva es la que 
se muestra cuando el sujeto se somete a tratamiento médico o a rehabilitación de su padecimiento. 
La segunda es la, ya mencionada, “biográfica” en la que el sujeto va a intentar conectar con su vida 
anterior y proyectarla a su presente y futuro de persona con padecimiento cardiaco. Todo esto genera 
gran incertidumbre en el paciente cardiovascular que, como cualquier otro con enfermedad crónica, se 
va a mostrar a través de las distintas fases de su itinerario terapéutico (diagnóstico, desarrollo, tratamiento 
y evolución). Como destaca Charmaz, ello va a producir una crisis en la cotidianeidad de la vida que 
“throws people out of ordinary life, order becomes disorder, the controllable becomes uncontrollable, the 
understandable becomes unfathomable” (Charmaz, 2000: 280).

Desde el IS, el surgimiento de la enfermedad representa un asalto al self de la persona. La pérdida 
de la confianza en el cuerpo conduce a la pérdida de confianza en la interacción social. La Ecv como 
padecimiento crónico, implica un reconocimiento de un mundo en el que ahora de forma más explícita 
y próxima, tienen cabida el sufrimiento, el dolor e incluso la muerte de los sujetos en cuestión. Las 
expectativas y los planes de las personas deben ser reexaminados. Las miradas de las personas se 
modifican y son importantes, porque son estas las que construyen el mundo. También se ven afectadas 
las experiencias, que no solamente van a estar influenciadas por el contexto social en el que las personas 
viven, sino por la propia naturaleza de los síntomas y la percepción que el paciente y los otros tienen.
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7.7. transiCión: adaptaCión y modifiCaCión de valores y roles

Denomino transición al periodo que va desde el alta hospitalaria del paciente hasta el momento 
en que este reestablece una nueva “vida normal” familiar y de relaciones en su entorno más inmediato. 
Este periodo es muy variable: su duración puede ir desde los tres meses hasta el año. En mi análisis, 
observo cómo muchos de los informantes reanudan su actividad laboral en el plazo de unos seis meses 
a un año tras un infarto cardiaco. En muchos otros casos, es más difícil debido a la pérdida del rol en las 
actividades físicas y sociales, lo que causa un decremento notable en la autoestima o en la actividad física 
del paciente. Goffman (1961) habla de pérdida involuntaria del rol en un número de situaciones sociales 
que resulta en una concepción de “perdedor” que la persona tiene de sí misma y que percibe que los otros 
tienen de él. En algunos casos existe una falta de integración que hace que incluso la persona encuentre 
consuelo en otras situaciones similares (o de mayor entidad) que la suya. Esa falta de integración, además, 
hace que esa terrible experiencia se extienda a otras actividades de su vida cotidiana. Ello va a dificultar 
el grado de interacción en todos los demás ámbitos, incluso con los miembros de su familia. Observo que 
este aspecto se incardina en la visión de salud que el propio paciente cardiovascular tiene de sí mismo 
antes y después del evento. 

“Le cambia a uno la vida totalmente. Ya todo es diferente. Y no te queda más 
remedio que habituarse y mentalizarte. En mi vida ha habido un antes y un 
después del tema mío del corazón” (PRC30).

“A uno le queda la sensación de que ‘algo se ha perdido, se ha roto’, no sé cómo 
explicarlo, pero yo tengo esa impresión” [lo dice triste y con la mirada cabizbaja]. 
Hay muchos conceptos que se limitan ahora. Es duro saber… [silencio pensante] 
que te cambia todo, aspectos como el fumarte un cigarrillo después de comer que 
siempre realizaba y ahora ya no es posible. Te autorreprimes en casi todo lo que 
venías haciendo con anterioridad” (PRC29).

La percepción de la salud de los pacientes cardiovasculares suele estar moldeada por los juicios 
personales y las experiencias, la comunicación médica y otros factores. La percepción de la salud 
es primordial en relación con la vuelta al trabajo, pero esto no debe interpretarse en el sentido 
de que todos, o incluso una relativa mayoría de los pacientes que retoman su actividad laboral, 
perciben su situación de salud de manera favorable. Algunos han presentado molestias ocasionales 
y otros entrevistados tienen temor a incorporarse porque, pese a encontrarse bien, temen repetir la 
sintomatología anginosa.

“Bueno, no sé qué me deparará mi incorporación al trabajo. Pero no me gustaría 
tener que tomarme nuevamente la pastilla [se refiere a la cafinitrina, lo que para él 
supondría empezar de nuevo con el problema]. No quiero que me vuelva a tocar, tener 
que volver a pasar por el tema del infarto nuevamente” (PRC29).

“Pues la verdad es que estoy tocado. Yo lo percibo así, y con miedo a un nuevo 
infarto” (PRC30).

Algunos pacientes pasean de forma habitual (paseos diarios); en un principio son acompañados por 
sus parejas, pero posteriormente estas dejan de hacerlo. Prácticamente casi todos los pacientes conducen 
sus vehículos, incluso alguno con dispositivos implantables tipo Dai. Casi todos intentan buscar una vida 
más sosegada, aunque a algunos les cuesta más que antes y cualquier episodio relacionado con el suyo les 
pone en una situación extrema de ansiedad.
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“Mi vida ha cambiado desde que tengo la enfermedad. Ahora no fumo y bebo 
menos que antes y me cuido más. Aunque mis relaciones, ¿ya sabe? (…) [se refiere 
a las sexuales] siguen igual, vamos eso creo yo (…) Mi pareja me ayuda y me 
tranquiliza. La enfermedad me ha cambiado un poco y tengo más sensación de 
ansiedad, y mucho más desde que sé que tengo un cable con problemas. Como 
antes, desde luego no estoy. Ahora me afectan más las cosas. Por ejemplo, hace 
nada uno del pueblo se murió por un infarto y nada más pensar en ello me puse 
nervioso y estaba como si fuera a perder el conocimiento. Me pongo muy mal y 
¿qué hago?, pues tengo que cambiar el chip, pensando en otra cosa y entonces se 
me pasa” (PPD16).

Otras pacientes hablan de problemas económicos surgidos durante el periodo de convalecencia que 
en algunos casos las ha conducido a la pérdida del puesto laboral y a la obtención de una pensión 
insuficiente para mantener la vida que venían llevando. Esta falta de recursos económicos se experimenta 
como un fracaso personal, que mina la autoestima y raya en la vergüenza o en la humillación personal. 
Perder el empleo es, de algún modo, perder la movilidad corporal, la desaparición física del individuo.En 
algunos casos el tema de la pérdida del empleo o la jubilación anticipada se unen a otras circunstancias 
de carácter personal o familiar.

“Me ha afectado totalmente. Pero psíquicamente me ha afectado mucho. Además 
en lo personal me he quedado sin trabajo y con una pensión de 426 euros. Ahora 
estoy todo el día en casa, sin trabajo. Antes me faltaban horas en el día y ahora 
tengo todas las horas del mundo. Esto es lo que peor llevo” (PRC29).

“Yo me encuentro mal. Me ha quedado una pensión de 385 euros después de 
quince años trabajando que apenas me da para mantenerme. Ahora me fallan las 
piernas y antes no me pasaba. Ahora me veo que no valgo para nada” (PRC32).

“Mi madre falleció de un infarto con 52 años. Yo no estoy bien. Me han quitado un 
pólipo del colon en junio del 2011 [unos 8 meses antes de la entrevista]. Y encima 
esto de mi enfermedad del corazón desde enero de este año [se refiere al 2012]” 
(PRC31).

Otros, en cambio, ya estaban en situación de desempleo previamente a la Ecv, y ahora las circunstancias 
empeoran dada la nueva situación. Es el caso de un informante de 57 años de edad, parado y que tuvo 
un infarto de miocardio en enero de 2012. Le han colocado cuatro stents (endoprótesis) en las tres 
principales arterias que llegan al corazón.

“Me agarró un dolor, me llevaron al hospital y era un infarto. Me hicieron un 
cateterismo y me colocaron cuatro muelles. La verdad es que no sé qué hacer, 
ahora no puedo trabajar y no sé cuál va a ser mi futuro. Me desespero una y otra 
vez”. 

“Para mí todo se complica. Yo había estado trabajando durante casi toda mi vida, 
pero estoy en paro hace unos dos años cuando dejé de trabajar en la construcción. 
Me he agobiado mucho buscando trabajo y tratando de salir de la situación. 
Aunque yo me esperaba esto [se refiere al infarto] una vez llegara a los 65 años, ya 
jubilado (...) y ha venido todo mucho antes. Al quedarme parado, parece que ha 
comenzado a venirme todo encima. Ahora sí que no voy a poder trabajar ya nunca” 
(PRC29).



 270 S

CAPÍTULO  7
Una etnografía entre pacientes.  
Los procesos de la enfermedad cardiovascular

Como se constata, los factores socioeconómicos (paro, inestabilidad laboral, pensiones bajas, etc.) minan 
la autoestima y generan ansiedad y depresión, que hace que los individuos adquieran hábitos sedentarios 
que, a su vez, son Frcv. Por otra parte, el cambio en el abandono del hábito tabáquico es radical en la inmensa 
mayoría de los pacientes etnografiados. Algunos han recurrido a los propios servicios profesionales que el 
hospital dispone513 y otros se acogen a técnicas diversas como acupuntura, auriculoterapia, moxibustión514, 
hipnosis, cigarrillo electrónico o de vapor, chicles bajos en nicotina (nicorette®), lecturas de libros515 o la 
simple desafección al mismo. En algún caso la remisión del hábito no ha sido total y existe una cierta 
reminiscencia, a sabiendas de que es perjudicial y debería de abandonarse. Es el caso de una mujer 
separada y con hijos que afronta una situación social delicada y que el tabaco posiblemente sirva de 
escape o refugio personal. 

“(…) yo antes me fumaba casi tres paquetes de cigarrillos. Cuando me dio el 
infarto, lo dejé algún tiempo completamente porque tenía mucho miedo y 
sabía que el tabaco era el causante en parte de mi problema. Luego cuando 
me marché a casa, poco a poco fui cogiendo algún cigarrillo, y ahora en la 
actualidad me fumo unos 8 a10 cigarrillos al día. Aunque hay días que apenas 
fumo. He leído algún libro al respecto, e incluso he ido a alguna charla hasta 
de hipnotismo para dejar de fumar, pero dejarlo del todo, la verdad es que no 
he podido” (PDC12).

Otros son conscientes del problema y buscan ayuda especializada:

“El problema es mío porque yo fumo unos 2-3 paquetes de cigarros diarios. Yo sé 
que es malo para el corazón y he intentado quitarme, pero me cuesta la misma 
vida. Total que he pedido cita en la Unidad de Deshabituación Tabáquica hace 
cerca de dos meses y la verdad es que todavía no me han llamado. Espero que lo 
hagan pronto” (PRC32).

El apoyo del entorno familiar y de amistades es esencial en la deshabituación de los pacientes:

“Mis amigos también me apoyan mucho, me dan ánimo y me riñen si me ven 
fumando. Además procuran no fumar delante de mí” (PDC11).

513   En todos los informes de consulta o de alta que se le facilitan al paciente, se les hace saber la existencia de dicho servicio. Dicho 
informes consta de un epígrafe denominado “Plan de Actuación” donde se dan algunos consejos para dejar de fumar. Textualmente, 
recogemos lo que en uno de ellos expone, dice así: “Abandono del Tabaco: teléfono gratuito de información sobre el tabaquismo: 900 850 
300. Puede consultar, si tuviese acceso a internet, la página web: www.hoynofumo.com, también puede consultar la siguiente dirección 
a modo de información general: www.fundaciondelcorazon.com”. El hospital dispone de una Consulta Anti-tabaco con un personal 
especializado y con un teléfono de contacto, que en la actualidad, corresponde a la extensión interna: 649523. Aparte de ello, para dejar de 
fumar, la Junta de Andalucía tiene un sitio web específico, donde puede descargarse guías, folletos, carteles y pegatinas para el tabaquismo. 
Se encuentra en la dirección:
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_3_c_1_vida_sana/tabaquismo/materiales 

514  En el caso de la moxibustión para el abandono del tabaquismo, hubo un tiempo que una cardióloga de consultas ofrecía y aplicaba dicha 
terapia a aquellos pacientes que así se lo solicitaban. Y en muchos casos con muy buen resultado.

515   A título de curiosidad, destacar el éxito del libro Es fácil dejar de fumar, si sabes cómo, de Allen Carr. En solo unos años ha conseguido superar 
el medio centenar de ediciones, con cerca de un millón y medio de ejemplares vendidos en nuestro país (en su 54.ª edición de 2013). El libro ha 
sido traducido a una veintena de idiomas y tiene mucho predicamento dentro de los conocidos como manuales de “autoayuda”. Este texto ha 
sido utilizado por varios de los entrevistados para abandonar dicho hábito.

http://www.hoynofumo.com
http://www.fundaciondelcorazon.com
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_3_c_1_vida_sana/tabaquismo/materiales
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En muchos casos, observo una ausencia de roles compensatorios que modifiquen algunos estilos de 
vida poco saludables, lo cuál suele ser un handicap importante. No hay evidencia de que el conocimiento 
de la existencia de padecer una enfermedad cardiaca sea motivo suficiente para motivar a las personas 
a adoptar cambios en sus estilos de vida. A veces, los profesionales no perciben que muchos de los 
consejos que dan para evitar factores de riesgo no solo evitan hábitos poco saludables, sino que modifican 
plenamente la vida cotidiana de los individuos sin ofrecerles alternativas. 

“El médico te dice que no bebas, que no fumes, que evite el sobrepeso… Así que 
he dejado de ir al bar donde muchas tardes nos reunimos los amigos, echamos 
unas partiditas al dominó, me fumaba un cigarrito, hablamos de nuestras cosas 
y nos tomamos unas cervezas con unas tapas (…) Entiendo que el médico lo 
hace por mi bien pero la verdad es que me ha cambiado mi vida. Paso las tardes 
en casa, no veo a mis amigos, la verdad no sé cuánto tiempo voy a estar así” 
(PPM28).

Otros se han volcado en la familia volviéndose más ‘caseros’. Me pregunto en qué medida el 
reordenamiento de funciones y transformación en los conceptos de sí mismos entre los pacientes 
puede conducir a un cambio de papeles y a las percepciones de sus parejas. Así me comentan algunos 
etnografiados, valorando el papel de la familia en relación con el tiempo perdido:

“Ahora uno mira más a la familia que antes. Soy más casero. Uno ve el túnel 
un poco más cerca. Siento que me faltan cosas por hacer. Tengo que ser abuelo, 
por ejemplo (…) [se queda pensativo mirando al techo y se produce un corto silencio] 
¡¡Quedan muchas cosas todavía por hacer!! [con énfasis]” (PRC29).

Igualmente, un paciente de 61 años entrevistado en consultas que acude a su revisión del 
marcapasos, habla de su nueva situación y del apoyo de su esposa y familia mostrando una cierta 
insatisfacción o desencanto impotente ante los cambios habidos en su vida y que él manifiesta de la 
siguiente manera:

“Mi mujer y mis hijos intentan distraerme. Papá vente para acá, vamos a ir este 
fin de semana a tal sitio... siempre me están organizando salidas y entradas. Y 
yo lo hago por ellos, porque me doy cuenta de que están intentando ayudarme, 
pero me cuesta mucho y no deseo disgustarlos. El apoyo de mi familia ha sido 
esencial. Mi mujer y mis hijos. Pero mi mujer ha sido el pilar básico, mi bastón” 
(PPM27).

7.8. enfermedad CardiovasCular (Ecv), interaCCión y rol identitario

7.8.1. interaCCión Con el hospital

El proceso de reconocimiento de saberse enfermo se inicia, en primer lugar, con la propia interpretación 
que los pacientes hacen de sus molestias o dolencias que han presentado (dolor anginoso, ahogo, 
palpitaciones en el pecho, etc.). En segundo lugar, es cuando “eso” que la persona siente es transmitido 
a los demás, generalmente a sus familiares próximos. Y el tercero es cuando el paciente se ve inmerso en 
la vorágine de acudir al hospital con todo lo que ello conlleva (esperas, analíticas, electrocardiogramas, 
etc.), su diagnóstico y posterior ingreso en planta. Hablo de conceptos distintos pero confluyentes para la 
persona: el sentirse enfermo, el tener una enfermedad y el ser considerado enfermo.
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El rol identitario surge de un proceso de autoidentificación que da significado a una persona o 
a un grupo de personas dentro de un contexto o marco determinado. Esa identidad nos permite 
posicionarnos frente a los otros y se autoconstruye socialmente ante los demás. Le da sentido a una 
persona, a un grupo; le confiere pertenencia al mismo y estructura significativamente al individuo. La 
persona con Ecv, cuando ingresa en un hospital, asume una nueva identidad distinta a la que traía. 
Reformula su identidad transitoriamente a través de las interacciones con otros enfermos, con sus 
familiares, con los profesionales que lo asisten e incluso con la tecnología que lo rodea. El paciente 
adquiere un sentimiento de “sí mismo”, se percata de las reacciones que provoca en los otros y comienza a 
actuar de manera similar quedando a la espera de la respuesta de los otros. Esas interacciones producen 
significados que refuerzan la nueva identidad surgida del proceso social comunicativo, del cómo se ve 
la persona y del cómo es vista por los demás.

El tiempo que el paciente está hospitalizado enajena lo que antes era familiar y “normal” para él. 
Algunos aspectos pueden imbuirle de una “cautividad necesaria” para su curación, pero no siempre es 
fácil de asimilar. Queda confinado a una habitación, a unos espacios delimitados, con restricciones en 
sus movimientos y sujeto a la autoridad que la institución impone. Si bien, a veces, el paciente intenta 
asirse a su identidad anterior a través de aquellas pertenencias o cosas que lo identifican y vinculan con 
su “vida fuera”, como pueden ser su reloj, la radio o el móvil, el portátil o la lectura de su libro preferido. 
Los pacientes más jóvenes son más proclives a esto que los más mayores, que quizás por su experiencia 
en la vida intentan adecuarse a la nueva situación creada.

Desde el instante del ingreso hospitalario, la persona entra en comunicación con un universo nuevo 
de símbolos y valores. Comparte su habitación con otro paciente y sus familiares. En el momento 
que puede deambular, se relaciona con otros enfermos de habitaciones próximas a la suya. De alguna 
manera se hace partícipe de una nueva colectividad social, de personas con una enfermedad similar a la 
que él padece (“enfermedad del corazón”), que le permite reconocer “en el otro” atributos que también 
identifica en sí mismo, creando una visión propia de la enfermedad y su estado. La camaradería y 
las relaciones de ayuda mutua entre los pacientes de una misma habitación se ponen de manifiesto 
desde el inicio. Se generan nuevos roles y reglas no escritas, por ejemplo, el que está mejor ayuda al 
que no puede levantarse por el reposo que le impone su padecimiento. Se intercambian experiencias, 
vivencias, sentimientos, promesas de cambio, también angustias e ilusiones. Estos sentimientos suelen 
dejar huellas y a veces perduran en el tiempo. Se da una nueva realidad transitoria, en la que no solo 
se comparte un espacio, sino también una forma de vida y una nueva cosmovisión. La condición del 
paciente es a veces primordial en el desenvolvimiento adaptativo en estos escenarios, como arguye 
Marta Allué (2013:30), “el crónico es fundamentalmente un veterano. Suele conocer mejor que nadie 
su propio caso. Si su veteranía viene determinada por los años de experiencia hospitalaria, los problemas 
de adaptación ante un nuevo ingreso son menores”.

En alguna ocasión es posible ver a algún paciente que se resiste a la nueva situación socializadora, 
que intenta mantener su estatus previo y se relaciona lo mínimo. Marca algunas diferencias 
o distanciamiento con su compañero de habitación. A veces con la cortina corrida que separa un 
paciente de otro, solo habla con sus familiares y su trato se limita al mínimo. Es como si no quisiera 
verse reflejado “en el espejo del otro” que tiene al lado. Respecto, a esto, no siempre se es consciente de 
cómo los otros nos identifican, lo cual puede diferir bastante de la propia percepción que alguien tiene 
de sí mismo. Es la idea goffmaniana de desarrollar una autoimagen como forma normativa e incluso 
idealizada ante los demás.



7

7.8. Enfermedad cardiovascular (Ecv), interacción y rol identitario

R 273 

El aceptar roles y actitudes distintas a los que la persona tenía antes de ingresar en el hospital supone 
un nuevo mundo de significaciones donde las relaciones se modifican. Se asume un papel pasivo frente 
al activo que se tenía y el paciente tiene que contraer un redireccionamiento en la comunicación 
simbólica en todos los niveles. El hospital va a llenar ahora su tiempo tomando una centralidad que 
antes no tenía. 

7.8.2. interaCCión Con la familia

Si la interacción del paciente con los otros es importante, la relación interpersonal que establece con su 
familia es determinante. Esta es el nexo a su vida anterior que disfrutaba y representa “el mundo” al que 
desea volver. El paciente ha sido arrancado de su vida cotidiana de forma abrupta y es introducido en un 
mundo nuevo, ajeno y para él desconocido. Un espacio controlado y distinto donde, imperativamente, se 
le retiran sus pertinencias personales, se le facilita un pijama con el nombre de la institución de salud que 
lo acoge y se le limitan sus movimientos. En la inmensa mayoría de los casos el paciente no es consciente 
de la gravedad de la entidad que padece y busca su estabilidad en la relación que establece con la familia, 
desea estar con su pareja, su madre o sus hijos. Esta relación es también una manera de autoidentificarse 
en un lugar extraño e inhóspito pero necesario. Y esa función principal, de soporte, de apoyo, suele recaer 
casi siempre en la parte femenina del grupo doméstico. 

“Mi mujer es mi apoyo, mi cuidadora. La que siempre está ahí. No sé que haría sin 
ella” (PRC30).

También se constata en el testimonio de una enfermera experta.

“El apoyo viene primordialmente de la mujer al hombre más que al revés. Las 
mujeres están hechas de otra pasta y lo llevan de forma distinta que el hombre, no 
solo como acompañantes o cuidadoras principales, sino cuando incluso son ellas 
las pacientes. Ellas se suelen quedar por las noches y durante el día y las ves con las 
piernas hinchadas, edematosas (…) y en un hombre eso no se da” (EEC5).

Aunque también puede darse la presencia masculina como cuidador principal, si bien, entra en el 
terreno de la excepcionalidad. En palabras de la misma informante:

“Sin lugar a dudas, las mujeres son siempre las cuidadoras principales. La mujer, 
la compañera o la esposa (…) Si el paciente es anciano y no tiene mujer, son sus 
hijas las que suelen hacerse cargo, aunque haya hijos varones. Además los hombres 
se ponen más nerviosos. Ellos pueden asumir algún papel administrativo o de 
intendencia. Aunque, excepcionalmente, he visto a algún hombre encargarse de 
su hijo o de su mujer, incluso con mayor dedicación que lo haría una mujer, pero 
la verdad eso no suele ser lo normal” (EEC5).

Clásicamente, cuando algún miembro enferma y es ingresado en el hospital, la familia como grupo 
doméstico básico es la encargada de las funciones elementales del cuidado. Es el núcleo esencial del 
apoyo o cuidado primigenio y esa relación de protección o ayuda va a depender de las relaciones de 
vinculación (de primer, o segundo grado, etc.) que se den entre sus miembros. Dentro de las relaciones 
de parentesco que se establecen están las de consanguinidad, que se dan entre padres e hijos (lineal) o 
entre hermanos y hermanas (colateral) y las de afinidad que se construyen entre los esposos o parejas, 
cuñados o suegros. Un aspecto diferencial es cuando el enfermo es de etnia gitana, ya que la familia toma 
un valor pluridimensional. La familia de etnia gitana responde al prototipo de familia extensa patrilocal 
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y en muchos casos conformada por parientes de tres o cuatro generaciones516. De cualquier modo, no 
se trata aquí de desligar todos los tipos de vinculación, linealidad, gradación, troncalidad o colateralidad 
de los miembros de una familia, ya sea esta del tipo que sea (nuclear, extensa, etc.), sino de poner de 
manifiesto el hecho de que la protección es también un aspecto esencial dentro de las obligaciones de 
la familia como grupo procreativo. Son los vínculos familiares los que van a marcar el tipo de relación y 
la intensidad de esta. Excepcionalmente, puede no existir un familiar próximo y es una persona amiga, 
conocida (vecina) o institucional vinculada (personas religiosas o residentes en instituciones de acogida) 
la que se encarga de prestar dicho soporte. En el caso de personas indigentes, es la institución hospitalaria 
la que a través de la trabajadora social, intenta solventar todos los aspectos de la persona. 

Desde la Escuela Sociológica de Chicago, autores como Ernest Burgess sugieren que la familia 
cumple una gran función y debe estudiarse como una unidad de individuos en interacción. El IS centra 
su mirada en la identidad y en el aprendizaje de los roles sociales. Complementariamente y desde una 
visión constructivista, la familia es una realidad socialmente construida, una manera de representar e 
interpretar el significado de las relaciones sociales interpersonales. No todo es dimensión biológica 
(aspecto procreativo o consanguíneo), sino que la estructura familiar, como hecho cultural, es también 
marcadamente social y ello hace que se abran otras posibilidades en relación con los miembros de 
la familia no consanguíneos (hijos adoptados, familias monoparentales que viven juntas, familias en 
segundas o terceras nupcias, etc.), lo que avala una visión más allá de la reciprocidad, en la que la familia 
intenta cumplir con su deber de cubrir necesidades básicas (afecto, supervivencia, protección, seguridad, 
cuidado, etc.) o las de comunicación o interacción social (identidad, pertenencia, sociabilidad, etc.).

La Ecv pone en riesgo o amenaza a la persona que la padece y altera las actividades de la vida diaria no 
solo del enfermo, sino también de la cotidianidad familiar. Por tanto, no es únicamente la vida del paciente, 
sino la de toda su familia la que se ve afectada en sus múltiples facetas. El paciente con Ecv se enfrenta 
a situaciones varias: incertidumbre, frustración, temor e incluso depresión. Por su parte, la familia intenta 
dar un soporte afectivo-emocional y para ello tiene que modificar y reorganizar actividades familiares 
(comunicación, convivencia con la pareja o los hijos, reparto de tareas y reasignación de funciones), laborales 
(modificación de horarios, cambios de turnos o petición de días o salidas), etc., para dar una respuesta 
firme a las nuevas expectativas surgidas (afrontamiento familiar). La familia polariza el principal apoyo del 
paciente e influirá e incluso determinará el afrontamiento individual que este adopte. La familia es también 
el eslabón que facilita la comunicación entre el equipo que le asiste (cardiólogos, enfermeras, etc.) y el 
enfermo. Son ellos los que suelen preguntar sobre su estado y evolución, apoyándolos en las situaciones de 
vulnerabilidad que el paciente presenta. La asunción del rol de enfermo atrae hacia sí mismo la atención, la 
protección y el afecto que ahora necesita. Así me comenta la mujer de un paciente ingresado: 

“Mi marido es es una persona algo apocada y todo esto le ha supuesto una carga 
inasumible. Somos mis hijos y yo los que nos turnamos, porque ellos están 
trabajando y nos encargamos de darle apoyo y de hablar con los médicos para 
que nos informen del día a día. Nosotros intentamos animarle y a que siga 
las instrucciones del médico que le lleva y piense que esta situación tiene que 
afrontarla con entereza, que de todo se sale (…)” (FP).

516   Todos los familiares “acampan” cerca de las salas de espera, pasillos de la planta y lugares abiertos, en el que mayores, medianos y pequeños 
“hacen guardia” a su familiar que se encuentra ingresado. La comunidad gitana asocia la enfermedad a una situación invalidante que vinculan 
a la muerte, de ahí la inmediatez en el acompañamiento al enfermo (los intentos por verlo) y la presencia masiva en la sala de los hospitales o 
en el servicio de Urgencias. Esto es un aspecto ligado a lo cultural de esta etnia más que al aspecto socioeconómico o marginal, al que también 
están expuestos. Todas las fases de los procesos de salud, autoatención, etc., en relación con el grupo doméstico en la etnia gitana merecen por sí 
solos un tratamiento específico en profundidad, que queda fuera del propósito de esta tesis. Una aproximación al tema se puede encontrar en el 
certero análisis de Ramírez Hita (2007), Entre calles estrechas. Gitanos: prácticas y saberes médicos, Barcelona, Bellaterra.
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7.8.3. interaCCión Con el equipo médiCo y personal sanitario

Se establece desde el primer contacto con el hospital. En la zona de acceso (Urgencias) el trato 
es correcto pero fugaz, distanciado y algo impersonal. La vorágine establecida de muchos pacientes, 
situaciones de urgencias y otras extremas hacen que las relaciones que se den sean superficiales sin 
poder profundizar todo lo deseable. La incertidumbre suele hacer su presencia en este medio y 
crea malestar, indefensión y desconocimiento de lo que pueda pasar después. Se dan aquí distintas 
trayectorias de los pacientes y sus familiares (o acompañantes) una vez han accedido al sistema 
tras realizar los trámites administrativos en el servicio de admisión del centro hospitalario. El 
familiar facilita los datos identificativos del enfermo y realiza las gestiones pertinentes, mientras 
que el paciente se relaciona con los profesionales de salud (enfermera, médicos, celadores, etc.) 
que intentan abordar el diagnóstico. Si el paciente ingresa en Observación, el familiar queda en 
la Sala de Espera de familiares expectante a las noticias que se produzcan al respecto, identificado 
mediante una pegatina adhesiva de “acompañante” con los datos básicos de su familiar. La primera 
información que obtiene sobre su estado es lo reflejado en los ojos del profesional que lo atiende, de 
su actitud, de sus expresiones corporales y verbales. Lo desconocido puede causar temor, angustia 
o ansiedad por el grado de incertidumbre que aporta. Pareciera que las profesiones llamadas “de la 
salud”, sean más bien, las profesiones “de la enfermedad”. Si el paciente es trasladado a una planta 
de hospitalización, se da una cierta convergencia entre las trayectorias del familiar y paciente en el 
nuevo espacio asistencial. 

La interacción que se establece con el personal en planta una vez que la persona ingresa es 
distinta y tranquilizadora. El paciente ya sabe que va a tener una atención duradera, más estable e 
individualizada. En dicha interacción existe un cierta identificación con el personal que lo atiende, 
y valora el grado de conocimiento y poder que estos tienen y la situación o posición que como 
paciente ocupa. En relación a dicho poder y al conocimiento, Sutton (2011) lo expresa de manera 
clara: “las relaciones interpersonales están atravesadas por relaciones de poder que se actualizan 
en cada interacción social; por ejemplo, en la relación médico paciente, la asimetría se explica por 
el conjunto de conocimientos científicos que tiene el médico y su capacidad para aplicarlos en la 
atención a los padecimientos del paciente, lo que constituye un capital valorado socialmente” (Sutton, 
2011:53). La experiencia de la hospitalización, como hecho no deseado, incontrolable e imprevisible 
hace a la persona vulnerable no solo ante la situación de enfermedad, sino también ante el medio 
ambiente y las relaciones personales que se establecen durante el periodo de internación y que llevan 
a adoptar el papel o “rol de paciente”. Aspectos como la pérdida de la privacidad, de la autoestima o 
del control de su seguridad suelen modificar la personalidad e incluso provocar un sentimiento de 
inferioridad. Los aspectos de pérdida del autocontrol y mantenimiento de su self pueden provocar 
respuestas muy variadas en la persona enferma. Influenciado por esta nueva situación, observo al que 
se podría denominar como “buen paciente” (good patient), que cumple órdenes, que no se queja y 
apenas suele preguntar. Frente a la figura del “mal paciente” (bad patient), que suele quejarse, solicita 
mayor demanda de tiempo o atención y es posible que en algún caso desafíe al personal que lo 
asiste. Su situación lo vuelve consciente de tener que subordinarse al discurso y a la voz experta del 
cardiólogo. La información progresiva que este le facilite le va a hacer cada vez más consciente de su 
padecimiento y del itinerario terapéutico a seguir. 

Se suele dar una circunstancia de choque entre modelos y visiones de enfermar. Como señala Fernando 
Lolas (1997:116), “el encuentro entre paciente y médico, por muy sometido a normas que esté (puede 
que no se vean sino cuando se rompen) es un intercambio y una confrontación de modelos explicativos”. 
Existe una negociación de la enfermedad que “implica una comparación o contrastación de los distintos 
modelos” (p. 118). A lo que se refiere Lolas, es a los encuentros habidos entre médico y paciente que 
a través de la comunicación (mediante la conversación o la anamnesis), pueden desarrollar un modelo 
provisional de la enfermedad y de su explicación. Los profesionales suelen convertir en datos objetivables 
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las manifestaciones subjetivas que el paciente les refiere, tratando de catalogarlos como una enfermedad 
o entidad clínica y ello provoca malestar dado que la interacción mediante la entrevista en la consulta 
(anamnesis) dificulta la relación y quita espontaneidad al acto médico. El paciente se ve “objetado” y 
como minusvalorado:

“El médico me hacía las preguntas y que yo le explicara que me había pasado. Él 
me preguntaba y yo le respondía. Si le hablaba de algo que yo creía que podía tener 
que ver con lo que me pasaba y él creía que no… pues me cortaba. Cada dos por 
tres me interrumpía, matizaba mis palabras y las reconvertía en otras, de tal modo 
que yo tenía mis dudas si eso que me estaba diciendo era exactamente lo que me 
había pasado a mí” (PDC13).

Las palabras ponen de manifiesto como no siempre es escuchado el modelo explicativo de los 
pacientes. Las interrupciones abruptas dificultan la comunicación e incluso pueden hacer que el paciente 
no se adhiera al tratamiento prescrito, siendo poco eficaz para el tratamiento y la prevención futura de 
nuevos episodios.

La interacción que se da entre el paciente y el personal de salud es socialmente construida por ambos 
desde la jerga profesional utilizada tanto por el médico como, en menor medida, por la enfermera que 
manifiestan la situación asimétrica dada. La jerga establece un discurso que construye la disciplina 
médica y que muestra al paciente que se basa en “un saber experto, que no es puro acto ni tampoco 
pura idea” (Lolas, 1997:31). El uso de los tecnicismos en presencia del paciente puede hacer pensar que 
este es invisible. Además, este discurso tecnocientífico marca un territorio que solo los especialistas 
entienden a modo de legitimación profesional. Este discurso, excluyente del paciente y de su familia 
puede crear ansiedad, sentimiento de inferioridad y la necesidad de dejarlo todo en las manos de 
aquel que sabe. Se está decidiendo el rumbo del seguimiento y tratamiento del enfermo, frente al 
propio paciente, al que -de alguna manera- se lo desvincula. Es una relación de poder ejercida hacia 
el paciente, los profanos frente a los expertos (expertocracia) y que es asumida resignadamente por los 
enfermos de forma habitual:

“(…) Utilizan un lenguaje que no hay quién lo entienda, pero ellos son los 
que entienden, son los expertos. Yo de esto no tengo ni idea. Dejemos que los 
especialistas trabajen. Yo me pongo en sus manos y espero ponerme bien lo antes 
posible y marcharme a casa” (PDC13). 

El vínculo suele ser intenso en determinados momentos, mantenido con ciertos límites hasta la 
resolución del problema del paciente. Su gradación es variable dependiendo de con quién se establece: 
médico, enfermera, auxiliar, celador, pinche o administrativa. Al cardiólogo se le habla de “usted” o de 
“doctor tal”, por su apellido. Con la enfermera o la auxiliar de enfermería el trato es más cercano y se 
le suele hablar por su nombre de pila, estableciendo un nexo de complicidad. Pese a todo, la relación es 
siempre asimétrica y de no-igualdad.

La rutina diaria en el pase de sala, con la enseñanza a los médicos residentes, puede propiciar que el 
paciente se sienta reificado, objeto de formación del residente especialista, perdiendo la centralidad de la 
atención que recibía por parte del cardiólogo. A veces son los residentes especialistas en formación los 
que auscultan y valoran al paciente en detrimento del cardiólogo, y ello hace que, de alguna manera, el 
paciente se sienta objeto más que sujeto de la atención.



7

7.8. Enfermedad cardiovascular (Ecv), interacción y rol identitario

R 277 

“Yo comprendo que estamos en un hospital universitario y que los residentes 
deben de aprender para formarse debidamente y lo mejor es hacerlo con el propio 
paciente. Pero no dejo de sentirme objeto, cuando los residentes empiezan a 
ponerme las gomas [auscultar con el fonendoscopio] por el pecho, por la espalda, 
a tomarme el pulso, a palparme las piernas para ver si se me hinchan (…) lo 
hacen educadamente y bajo la batuta del cardiólogo, pero yo me siento objeto de 
las circunstancias. No puedo evitarlo. Además aunque el médico está presente, al 
dejarlos actuar a ellos, él ya no me ausculta con la misma frecuencia que lo hacía 
antes” (PCC3). 

Esta atención educacional o formativa de los futuros especialistas en cardiología puede hacer que el 
enfermo experimente que no es visto como persona, sino como una enfermedad. A veces no se cuida 
el lenguaje, y las referencias (y comentarios que se realizan) aluden más al contexto de la enfermedad 
que al propio de la persona enferma. Ya lo decía el viejo aforismo médico: “no hay enfermedades, sino 
enfermos”. En un segundo plano, también es posible apreciar subyacentemente, una queja larvada hacia 
el hospital universitario que se concibe como un escenario académico, científico y entre cuyas funciones 
se encuentran la construcción del conocimiento sobre la enfermedad. La exploración clínica del paciente 
por parte del cardiólogo y su equipo se puede definir como encuentro. El encuentro debe ser cuidado, dado 
que en el curso de la interacción durante la exploración al paciente puede “deslizarse” alguna observación 
o comentario inoportuno que consigue poner en alerta al enfermo ante la más mínima reacción o gesto 
de algún miembro del equipo que lo atiende. Goffman alude a que las interacciones deberían de realizarse 
con un marco de referencias adecuado al contexto del encuentro interactivo para que no haya aspectos 
que puedan percibirse como extraños, ajenos o intimidatorios. Esto hace que el paciente en determinadas 
situaciones analice hasta la más mínima mueca o ademán del médico que lo trata, cualquier verbalización 
o gestualización, por insignificantes que estos puedan parecer.





Aunque la mayor parte de los investigadores 
se encuadran en un marco teórico específico, 
es normal que apelen a marcos diversos para 
extraer un sentido de sus datos.

 (Taylor y Bogdan, 1994:166)

4 Capítulo 8 
Iguales y, sin embargo, diferentes.  

Los padecimientos cardiacos y el género

La idea de una estrecha relación entre ciencia y 
género implica que la evolución del saber científico 
se ha visto configurada por la existencia de una 
dicotomía fundamental entre lo masculino y lo 
femenino en la sociedad, y por el hecho de que, 
la mayor parte de la historia, la investigación 
científica ha sido realizada por y para individuos 
de sexo masculino.

(Hirata, Laborie, Le Doaré y Senotier, 2002: 42)
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4 Capítulo 8

Iguales y, sin embargo, diferentes.  
Los padecimientos cardiacos y el género

8.1. introduCCión

Esta tesis no va dirigida al estudio de la Ecv y el género, un tema que de por sí merecería el espacio 
de varias monografías, pese a ello considero necesario mencionar algunos aspectos relacionados con la 
cuestión. Dejo claro pues, que no es el foco y que no abordamos un estudio desde la perspectiva de género 
y que, por tanto, no se trataría de hacer aquí un análisis en profundidad del tema ni una revisión de los 
trabajos sobre estudios de género y Ecv. Sin embargo, esta etnografía no puede eludir una “variable” que en 
algunos aspectos es decisiva y no puedo dejar de reseñar hechos que me parecen insoslayables al abordar la 
cuestión de la Ecv. Evidentemente este sesgo entraría dentro de la visión androcéntrica en general, que el 
mundo masculinizado tiene del otro género y que se irradia al área de salud517, y al que se sumaría el resto 
de aspectos descritos con anterioridad en otro capítulo (biomedicalización, tecnologización, poder, pobreza, 
etc.). Para poder entender las Ecv con relación a las diferencias de género, debería incluirse el género como 
un proceso sociocultural dentro de las hipótesis de trabajo en los ensayos médicos epidemiológicos. La 
división o estratificación por sexos en los estudios epidemiológicos en relación con el examen de cualquier 
aspecto de salud o enfermedad ha sido un primer paso para visibilizar las diferencias518, pero a todas luces 
insuficiente para un análisis en profundidad. Desde una visión construccionista, la diferencia se contempla 
como una categoría relacional para tomar distancia de aquellas otras propuestas que la entienden como 
un hecho inmutable, y cómo analiza las interacciones que se dan entre las personas producen un marco 
de experiencias comunes, pero diferenciales en relación con el hecho de ser hombre o mujer. Aceptar la 
diferencia significa reconocer al otro, su estilo de vida y sus especificidades. Me interesa la diferencia como 
diversidad y no como desigualdad (no podemos entender la diferencia como desigualdad).

En la inmensa mayoría de los casos, los resultados no se han analizado desde la perspectiva de 
género. El género surge en el seno de las ciencias sociales para relacionar aquellos aspectos de carácter 
diferenciado dentro de los ámbitos de conductas (actitudes, sentimientos, valores, etc.) y estereotipos 
(personalidad, imagen), vinculados con uno y otro sexo, si bien durante muchas décadas hubo una escasa 
reflexión respecto a la construcción social de los sexos dentro de los estudios de la antropología clásica. El 
surgimiento de la antropología del género y de la antropología feminista ha sido una respuesta dentro del 

517   Esta diferencia de género se pone de manifiesto en otras áreas de la atención en salud, como es la pediátrica. En este sentido, comenta 
Xavier Allué (2000:61), “no pueden pasar desapercibidas cuando a Urgencias acuden más niños (varones) que niñas (hembras), una vez se han 
descartado factores clínico-epidemiológicos, al agrupar las diferencias por diagnósticos al alta”.

518   El término diferencia es conflictivo no solo filosóficamente, sino desde el punto de vista de la interpretación que se haga desde la sociología, 
la historia o el feminismo. Está lleno de matices que pueden ser utilizados y manipulados en múltiples sentidos. Al hilo de lo hablado remarca 
Rosi Braidotti que la “superación de la diferencia sexual termina por quitarle valor a la afirmación del carácter positivo de la diferencia por parte 
de las mujeres (…) y puede constituir un camino en un solo sentido hacia la apropiación, la eliminación o la homología de lo femenino en/de 
las mujeres; en un juguete para varones” (Braidotti, 2000:104). Lo utilizo en el sentido más positivo, de no jerarquización de sexos y de mostrar 
lo que el género puede aportar para enfrentarse a los desafíos y problemas del mundo de la salud.
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marco antropológico a esa carencia persistente que invisibilizaba a las mujeres y que ha perdurado hasta, 
al menos, los años ochenta del pasado siglo. A pesar de que una de sus máximas figuras, Betty Friedan, 
padeció durante años y murió como consecuencia de una Ecv (una IC congestiva)519, la antropología 
feminista ha mantenido un discurso parco y periférico en relación con el tema de la salud y casi inexistente 
con relación a la Ecv. Una oportuna reflexión al respecto es la que realiza Anne Pollock (2010), en 
su artículo “Reading Friedan: toward a feminist articulation of heart disease”520, donde analizaba el 
tratamiento que hace Friedan entre feminismo y heart disease. A la luz de esta nueva mirada, Pollock 
espera “to open a process for unsettling the terrain of gender and heart disease so that new generations 
of feminists can read more critically the scientific, non-profit, media and personal articulations of the 
specificity of women’s heart disease” (Pollock, 2010:78). Para esta autora, la Ecv como enfermedad 
somática no reproductiva brinda la oportunidad de abrir nuevas vías sobre la salud de la mujer. Esta otra 
visión es también muy sugestiva, pero se escapa del propósito de este estudio.

Pese a lo que pueda pensarse, género no es igual ni sinónimo “de mujer”. A veces puede actuar como 
encubridor de realidades, véase el uso actual del término “violencia de género” (por violencia machista o 
masculina o violencia contra la mujer521), y aunque se utiliza para hacer visible, también puede ser utilizado 
para impedir la visibilidad. El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 
diferencias que distinguen a los sexos. Por tanto, el género impregna toda la vida social y cultural de las 
personas. El género es una definición de mujeres y hombres construida socialmente, de manera convencional 
y con repercusión biopolítica. Las relaciones de género son dinámicas y pueden transformarse mediante 
la interacción humana. Tajer y Charask destacan la importancia del “análisis diferencial de los modos en 
que los varones y mujeres construyen su forma de ser y de andar por el mundo, las exigencias sociales 
específicas y las condiciones de vida asociadas” para poder entender en su complejidad “la construcción de 
las masculinidades y feminidades en la modernidad y su impacto en la salud coronaria” (Tajer y Charask, 
2013:1). Es necesario considerar al género como elemento de análisis y que se definan las diferencias entre 
hombres y mujeres en relación con su manera de reaccionar frente a la enfermedad, y que esa información se 
incorpore dentro de la práctica de atención, diagnóstico y prevención de la Ecv. Esa perspectiva de género habla 
de conductas, estereotipos, de percepciones y cuestiones acerca de la construcción social del padecimiento. 
El tipo de actitud o comportamiento conductual de las personas puede favorecer la predisposición a la 
enfermedad coronaria. Algunos estudios clásicos como el Framingham ponen de manifiesto la influencia 
de los distintos tipos conductuales (de acción-emoción) tanto en hombres como en mujeres. Un patrón 
de conducta tipo A es aquel caracterizado por un alto grado de competitividad, agresividad excesiva, 
cierto nivel de estrés y hostilidad como circunstancias predisponentes para padecer Ecv. En cambio, las 
personas en las que estos rasgos muy proactivos están ausentes (patrón de conducta tipo B), presentan una 
menor predisposición. El primer tipo de patrón se ha vinculado más con el hombre y el segundo con la 
mujer. Incluso alguna autora en los años noventa, ya se refería a estos rasgos diferenciadores masculinos 
y femeninos en las sociedades primitivas de cazadores-recolectores “anthropological studies of hunter-
gatherer societies support an evolutionary advantage for masculine and feminine sex roles. In primitive 
societies, the hunters who provided the meat were usually men, whose success and survival depended on 
aggression and competitiveness, whereas the gatherers, who tended the children and collected the plant 
foods necessary for day-to-day survival, were usually women” (Barrett-Connor, 1997:253).

519   Betty Friedan, líder del movimiento feminista estadounidense en los años sesenta y sesenta del pasado siglo, falleció el 4 de febrero de 
2006, el mismo día que cumplía 85 años. Su obra más conocida y precursora de la denominada “segunda ola del feminismo” es La mística de la 
feminidad (1963). La enfermedad cardiaca aparece brevemente en esta primera obra como una forma de ilustrar la amenaza del estilo de vida 
antifeminista de la década de los años cincuenta. El tema volverá a ser retomado nuevamente en sus obras posteriores.

520   Aconsejo la lectura completa del artículo de Pollock por el ensamblaje tan certero que hace la autora en el seguimiento y la visión personal de Friedan en 
relación con la Ecv y la visión de esta sobre los “wrong kinds of live” de acuerdo a las místicas femeninas y masculinas, y cómo el feminismo podría prevenir 
la Ecv tanto en hombres como en mujeres. La enfermedad cardiaca la perseguirá tanto a ella como a los dos hombres de su vida, su padre y su amante. 

521   Algunos apuestan por otros vocablos, más eufemísticos, elusivos y sofisticados como el de “instinto animal no mitigado”.
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Introducir el enfoque de género en el análisis de la Ecv implica trascender el aspecto biológico, ya que 
supone reconocer la diferencia del estado de salud de hombres y mujeres, que es motivada por aspectos 
construidos socialmente. La perspectiva de género admite buscar una equidad en salud entre mujeres 
y hombres que intenta un desarrollo de principio a fin en igualdad de condiciones. La socialización 
diferencial marca a cada uno de los géneros de manera distinta, construye su propio self, su propia escala 
de valores y condiciona sus actuaciones y sus respuestas ante un mismo hecho. Los roles que cada género 
asume influyen igualmente y tienen un costo también diferencial para cada uno de los géneros. La 
mujer asume una multiplicidad de roles: madre, hija, amiga, compañera y profesional, con una sensación 
constante de confrontar las distintas responsabilidades que recaen sobre ella, sintiéndose siempre en 
deuda y autovalorándose en la medida de lo que es capaz de dar a otros. Ello puede generar tristeza, 
ansiedad, depresión522, minusvaloración, despersonalización, insatisfacción, descuido de su propia 
persona, postergación, malestar, pérdida de salud, etc.

Si un estudio pretendiera investigar la mortalidad por Ecv según el género, no serviría el simple 
desglose de dicha mortalidad en relación con el sexo. No es correcto conformarse con la desagregación 
y quedarse simplemente en las diferencias por sexo. La desagregación por sexos es una condición 
necesaria, pero no suficiente si se quiere utilizar una perspectiva de género. Y si realmente se desea analizar 
desde una visión de género hay que interpretar dichos resultados de mortalidad basados en aquellos 
aspectos sociales y biológicos que, por ser conformacionales, son diferenciales para hombres y mujeres 
y pueden motivar esa inequidad o desigualdad en salud. Igualmente, sería recomendable desagregar los 
datos obtenidos por otras variables que puedan caracterizar el análisis de género (clase social, grupo 
etario, nivel de estudios, situación laboral, etc.). Para Aldasoro y Rico (2007:268) es necesario explicar 
las diferencias relacionadas entre hombres y mujeres desde “la interacción entre los factores biológicos 
y sociales”, aun reconociendo que no es tarea fácil. Ello hace que muchos de los artículos que se leen en 
la literatura biomédica confundan ambos términos (sexo/género) o los alternen de manera inadecuada. 
El uso del término género, en palabras de Rosi Braidotti (2000), pretende desafiar la universalidad y 
objetividad de los sistemas convencionales del conocimiento y de las normas aceptadas del discurso 
científico; para ello la autora introduce la variable de la diferencia sexual en el corazón mismo de la 
investigación teorética. De este modo articula una alternativa a la pretensión de objetividad, neutralidad 
y universalidad del conocimiento científico. La incorporación de esta perspectiva haría que se pudieran 
reducir las desigualdades en salud. La categoría de género no es nihilista con lo biológico sino que, muy 
al contrario, lo incorpora. No implica la exclusión de los elementos biológicos, sino que intenta examinar 
las interacciones que se dan entre estos y el aspecto social. Es por ello que la introducción del enfoque 
de género es marcadamente relacional. Es desde esta visión, como punto de partida, desde la que deseo 
reflexionar muy someramente sobre algunas cuestiones que considero imprescindibles.

8.2. biología y enfermedad CardiovasCular (Ecv)

Existe un dimorfismo claro sobre el componente biológico entre los dos sexos. Las mujeres presentan 
menor superficie corporal, menor tamaño de su corazón y arterias, tienen una función cardiovascular 
distinta junto con una mayor proporción de grasa corporal y unas variaciones hormonales diferentes. 
El que existan diferencias biológicas no significa que no se puedan producir sesgos de género. También 
se encuentra dentro de esa corporeidad biológica la posibilidad de la gestación (salud reproductiva) que 

522   Los síntomas depresivos en las personas mayores incrementan el riesgo de desintegración social facilitando el aislamiento, que a su vez aumenta el 
riesgo de mortalidad en personas con Ecv (Brummet et al., 2001), vid. “Characteristic of socially isolated patients with coronary artery disease who 
are at elevated risk for mortality”, Psychosomatic Medicine, 63(2), pp. 267-72. Además el aislamiento social puede generar el estigma que la Ecv no 
necesariamente conlleva. 
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provocaría cambios añadidos a esa biología ya diferenciada. La situación de gravidez conlleva también un 
binomio de actuación modificado, que es el que representa a la madre y el feto. Pese a lo dicho, la biología 
no es destino (ni con tecnología ni sin ella). La Ecv en la mujer suele presentarse aproximadamente unos 
diez años más tardíamente que en el hombre, si bien los eventos tienen mayor gravedad y la Msc es 
más frecuente523. La esperanza de vida de las mujeres está por encima de la de los hombres. En España, 
entre 1992 y 2010, la esperanza de vida al nacer de los hombres ha pasado de 73.9 a 78.9 años y la de 
las mujeres de 81.2 a 84.9 años524. Sin embargo, muchos estudios demuestran que la calidad de vida de 
ellas en relación con la salud es peor que la de ellos. Como resalta Valls (2006), la mujer presenta más 
alta morbilidad y discapacidades durante la vida porque acumula más enfermedades crónicas que el 
hombre. Esto estaría en consonancia con los datos aportados por la “Encuesta Nacional de Salud 2011-
2012”525 realizada entre julio de 2011 a junio de 2012, donde se incluían algunas mejoras en relación 
con las desigualdades de salud, especialmente a las de género y clase social. La valoración de la salud 
percibida era del 79.3 % en hombres frente al 71.3 % en mujeres (esta primacía se da en todas las clases 
sociales sin excepción). El dato de esta superioridad masculina en cuanto a la percepción de salud (o 
salud percibida) se ha repetido en todas las ediciones anteriores de la mencionada encuesta”526, donde las 
mujeres manifiestan siempre una peor situación. 

Esto último podría basarse, según la antropóloga González Sanjuán, en razonamientos no excluyentes 
que irían desde las propias peculiaridades biológicas de cada sexo, a las relaciones diferentes que se 
establecen: “más instrumental en el caso de los hombres y más identitario en el de las mujeres, lo que 
puede favorecer en ellas el reconocimiento de los síntomas del malestar” (González Sanjuán, 2008:65-
66). También al distinto proceso de socialización diferencial que fomenta distintos talantes en hombres y 
mujeres con distintos umbrales para la vivenciación del malestar y al reparto de roles de género y poder.

Un aspecto esencial en el análisis de la Ecv y el género femenino es la opinión generalizada de que las 
mujeres se encuentran protegidas por su propia biología, en concreto, por sus hormonas femeninas. De 
tal modo, se suele atribuir a que mientras estas mantienen sus niveles hormonales óptimos (estrógenos y 
progestágenos), la incidencia de cardiopatía isquémica es casi inexistente. A partir de la edad menopáusica 
esta incidencia se hace mayor o casi el doble que en hombres por la pérdida de dichas hormonas. Esto no 
es una verdad contrastada y ha tomado carta de naturaleza a falta de una respuesta evidenciada527. Ello ha 
hecho que llegada a esta edad la llamada terapia hormonal sustitutoria fuera contemplada no solo como 
solución a los problemas de la mujer en dicha etapa (osteoporosis, sofocos, sequedad vaginal, etc.), sino 
como alternativa para la prevención de la Ecv. Se han realizado muchos estudios en este sentido, como 

523   En el Congreso Europeo de Cardiología celebrado en Barcelona, desde el 30 de agosto al 3 de septiembre de 2014, se presentó un estudio danés que 
evaluó a dos mil pacientes con Msc. El estudio reveló que las mujeres tienen mayor mortalidad con respecto a los hombres debido a la mayor edad de 
ellas y a que el episodio de muerte súbita en el 78 % de los casos ocurría en el domicilio familiar, mientras realizan actividades domésticas, con lo que 
tenían menos posibilidades de que alguien lo presenciara y poderles realizar una reanimación. Esta información aparece recogida en:
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/01/actualidad/1409586752_071752.html

524   Víd. las “Tablas de Mortalidad del Ine”, actualizadas a junio de 2012. En este período (entre 1992 y 2010) se ha mantenido una diferencia apreciable 
en la incidencia de la mortalidad por sexos en España y en Europa, originando que la esperanza de vida al nacimiento de las mujeres supere en seis años 
a la de los hombres en el año 2010.

525   “Encuesta Nacional de Salud 2011-12”. Ine. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid, 2013.

526   Las ediciones anteriormente realizadas a esta de 2011-12, comienzan en 1987 y le siguen las efectuadas en los años 1993, 1995, 1997, 2001, 
2003 y 2006.

527   No existen estudios relevantes ni concluyentes (metaanálisis, revisiones sistemáticas, etc.), que vinculen de manera determinante estos dos 
aspectos, con lo que se mantienen vigentes las palabras expresadas por Elizabeth Barrett-Connor: “there are no data from clinical trials on the 
effects of physiological doses of estrogen on cardiovascular disease risk factors or risk in men or women” (Barrett-Connor, 1997:257). La autora 
alude a las dosis fisiológicas de estrógenos.
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el denominado Whi (Women Health Initiative), llevado a cabo por los Institutos Nacionales de la Salud 
estadounidenses entre 1991 y 2002, sobre una cohorte de más de 160.000 mujeres para abordar la Ecv, la 
osteoporosis y el cáncer. En él aparece un aumento de los eventos tromboembólicos a nivel cardiovascular, 
generados por la terapia combinada de estrógenos y progestágenos, con un incremento del Rcv del 22 
% (aumento del riesgo de Acv, embolia pulmonar y del cáncer de mama). También, tras siete años de 
seguimiento de la terapia formada solo por estrógenos se evidenció que no hay diferencia en el riesgo 
de infarto de miocardio, pero -por contra- se observó un incremento importante de ictus en dichas 
pacientes (también de mayor riesgo de hacer coágulos). De todos modos, otros estudios posteriores han 
confirmado que dicha terapia no solo no protege a la mujer ante un evento cardiaco, sino que en otros 
muchos aspectos le es bastante perjudicial. 

Ante la controversia de los resultados y estudios surgidos en uno y otro sentido, la Agencia Española 
de Medicamentos (Agemed), junto con el resto de Agencias Europeas, tras revisar la evidencia científica 
hasta ese momento (año 2002), hizo público un comunicado para profesionales sanitarios en el que 
se dice que “el riesgo de enfermedad coronaria se incrementa durante el primer año de uso en las 
mujeres tratadas con tratamiento hormonal sustitutorio, frente a las mujeres tratadas con placebo” y 
que además “el riesgo de accidente cerebrovascular y embolismo pulmonar era mayor en el grupo con 
tratamiento hormonal sustitutorio”528. En la conveniencia o no de la recomendación de dicha terapia 
por parte de los profesionales apostilla que “estos resultados, confirman los obtenidos por estudios 
epidemiológicos previos y proporcionan nueva evidencia científica sobre el riesgo de aparición a corto 
plazo de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. (…) Esta nueva información implica que 
el tratamiento a largo plazo con estrógenos y progestágenos combinados no debe recomendarse para la 
prevención de enfermedad cardiovascular”529. La propia Agemed publicó en 2004 otra nota dirigida a 
los profesionales en la que decía: “No se disponen de datos que apoyen un efecto beneficioso de la Ths 
sobre la enfermedad cardiovascular, habiéndose observado por el contrario un incremento del riesgo 
de Iam (para la terapia combinada), tromboembolismo venoso, especialmente en el primer año de uso, 
y de infarto cerebral isquémico” (2004:2)530. Y ante la persistencia del problema por parte de algunos 
profesionales, en una nota informativa de octubre de 2008, nuevamente la Agemed incide en que tras 
evaluar el balance beneficio-riesgo del uso de Ths, el Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso 
Humano (Csmh) “ha concluido que los nuevos datos no hacen necesario modificar las recomendaciones 
de uso de terapia hormonal emitidas anteriormente” (2008:6)531. Igualmente, las directrices de la American 
Heart Association y la Fda para la prevención de la enfermedad cardiovascular (Pecv) desaconsejaron su 
uso tanto en prevención primaria como secundaria, además declararon dicho tratamiento sin beneficio y 
con potenciales efectos adversos. De tal modo como establece Valls (2006:152), “la diferencia no protege: 
los problemas son similares.” 

528   Joan Ramón Laporte, catedrático de farmacología de la Universidad de Barcelona, jefe del servicio de farmacología del Hospital Valle de Hebrón 
y director del Instituto Catalán de Farmacología, centro colaborador de la Oms, llega incluso a decir que la terapia hormonal sustitutoria (Ths), que 
ya en 2002 se empezaba a conocer, “no solo no protege del infarto de miocardio ni de la enfermedad de Alzheimer, sino que en realidad aumentan su 
riesgo, así como el cáncer de mama. (…) En España pueden haber producido unos 16.000 casos adicionales de cáncer de mama, 6.000 de ictus y 8.000 
de embolia pulmonar, a cambio de reducir el número de casos de cáncer colorrectal en 6.000 y el de fracturas de cuello de fémur en 2.500. En cuanto 
a la demencia, se registró una incidencia del doble entre las usuarias de Ths, comparadas con las no usuarias”, vid. Laporte, en Jörg Blech (2005), Los 
inventores de enfermedades. Cómo nos convierten en pacientes, prólogo al libro, p.13.

529   Ministerio de Sanidad y Consumo. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. “Riesgos y beneficios del tratamiento 
hormonal sustitutivo con estrógenos asociados a progestágenos: nuevos datos”. Comunicación sobre riesgos de medicamentos para profesionales 
sanitarios. Ref. 2002/07, de 11 de julio de 2002.

530   Ministerio de Sanidad y Consumo. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. “Restricción de las indicaciones terapéuticas 
de la Terapia Hormonal de Sustitución”. Comunicación para profesionales sanitarios. Ref. 2004/01, de 23 de enero de 2004.

531   Ministerio de Sanidad y Consumo. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Nota informativa 2008/16. Pese a esto, 
algunas sociedades científicas profesionales han difundido comunicados que contradicen o cuestionan dichas recomendaciones.
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Débora Tajer, en su obra Heridos corazones (2009), habla acerca de la diferente vulnerabilidad 
coronaria en varones y mujeres y de los imaginarios profesionales. Alude a la cuestión de cómo cada 
género construye su vulnerabilidad como un proceso dinámico, con aspectos que ya nos vienen dados 
y otros que se elaboran cotidianamente. Esa vulnerabilidad influye en los sujetos, las personas pueden 
estar “amenazadas”, advertidas e incluso obsesionadas por aspectos que pueden volverlas vulnerables, 
pero que muy posiblemente no lleguen nunca a expresarse (p. ej. los factores de riesgo hereditarios). Ello, 
sin duda, va a modificar la visión que tienen de las cosas (conductas, actitudes, etc.), y su representación 
como personas. La vulnerabilidad viene también construida por aspectos sociales, de estilos de vida, de 
la personalidad (agresividad, estrés laboral, ansiedad, etc.), y todo eso puede deconstruirse en un sentido 
positivo de protección. 

Si nos atenemos al tipo de intervencionismo, tras un evento cardiaco las investigaciones denotan 
-entonces como ahora- la menor realización de procedimientos a mujeres que a hombres. Un estudio 
realizado por Steingart et al., mostraba en sus conclusiones que a las mujeres con Ecv con un alto 
riesgo, se las sometía con menor frecuencia que a los hombres a un cateterismo cardiaco o a cirugía de 
baipás coronario. Ante esto, los autores se cuestionaban cómo era posible explicar la menor realización 
de cateterismo cardiaco y cirugía aortocoronaria en mujeres de alto riesgo que en hombres de alto riesgo 
[“How can we explain the lower use of cardiac catheterization and coronary bypass surgery in high-risk 
women than in high-risk men?”] (Steingart et al., 1991:229). En relación con esto, me pregunto si solo la 
biología marca la diferente actuación en hombres y mujeres en igualdad de alto Rcv o existe algo más. Al 
respecto de dicho estudio, muchos médicos pensaban que la angina era un síntoma benigno en mujeres 
porque muchas de ellas con dolor en el pecho no presentaban Ecv. Esta conclusión la basaban en sus 
propias experiencias atendiendo a mujeres jóvenes, sin embargo, como ellos mismos reconocían, esto no 
era válido ni aplicable en mujeres de mayor edad.

8.3. el sesgo en los estudios CardiovasCulares: la invisibilidad femenina

La mirada androcéntrica en la Ecv deriva del sesgo de género que se produce dentro de la biomedicina. 
La distorsión de la visión de los investigadores es, en gran medida, reflejo de la realidad social androcéntrica 
que ellos observan y en la que están insertos. Y parte de una serie de supuestos reduccionistas, como el 
creer que los riesgos para hombres y mujeres son idénticos (consideración de un sexo único)532; que 
la biología es la misma para ambos. Además, muchas veces no se toman en cuenta las condiciones 
socioculturales, o si se contemplan, se pretende que sean iguales para hombres y mujeres (análisis unisex). 
Existe, por tanto, una perpetuación de la visión biológica determinista de la realidad femenina que 
facilita su invisibilidad533. A esto contribuye también que el hecho de pase desapercibido para los propios 
profesionales e incluso no es percibido como una negativa o sesgada desde las prácticas de atención en 
salud. Como apunta Ruiz Cantero, “los médicos habitualmente no creen que el sesgo de género exista, 
sobre la base de su gran motivación y buen entrenamiento clínico. Probablemente no sea deliberado, ya 
que si lo fuera tendría que ser etiquetado de mala práctica profesional. En todo caso, el sesgo de género 
puede estar funcionando por medio de las creencias e interpretaciones de los médicos al creer de una 
forma un tanto irreflexiva que hacen lo mejor para sus pacientes. Y, en definitiva, el sesgo de género se 
podría estar produciendo dentro de los servicios sanitarios, quizás como un reflejo más de la situación de 
la sociedad en relación con este tema” (Ruiz Cantero, 2001:172).

532   Esto lleva implícito el que favorezca una percepción de los profesionales, bastante generalizada, en cuanto a que las distintas actuaciones 
sanitarias que se llevan a cabo sean “neutras” al género.

533   Esta invisibilidad es comparable a la de los niños y la escasa atención recibida por la etnografía y la investigación social.
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En la literatura bibliográfica consultada llama la atención la tendencia a generalizar la experiencia 
masculina como experiencia universal humana. Los hechos biológicos no determinan las experiencias 
sociales y, por tanto, las emociones y experiencias no son universales. Los trabajos clásicos, 
marcadamente biomédicos y con metodología cuantitativa sobre Ecv, han tenido un doble sesgo 
androcéntrico (hegemonía masculina) y etnocéntrico (hegemonía cultural), dado que se han dirigido 
más bien a un prototipo de hombre: aquel de etnia blanca, casado y con un modo de vida occidental. 
De igual modo, se han realizado pocos estudios acerca de la incidencia de la Ecv, las creencias y 
experiencias de las personas de distintas minorías étnicas. El enfoque de la investigación biomédica 
se ha dirigido al hombre534, incluso ha dejado fuera del análisis algunas cuestiones del paciente 
(varón) porque pudiera medrar en aspectos de su intimidad. Igualmente, sorprende como una gran 
parte de estos trabajos se dirigen al análisis de los pacientes con infarto de miocardio o angina de 
pecho en oposición a otras Ecv (IC, pacientes intervenidos de cirugía cardiaca o trasplantado de 
corazón). El distinto tratamiento de la Ecv es un capítulo más dentro de las desigualdades en salud 
desde la perspectiva de género.

Esto ha ocurrido igualmente en investigaciones cualitativas llevadas a cabo por investigadores 
sociales, en las décadas de los años sesenta y ochenta, realizadas exclusivamente en hombres con 
Ecv. En los años noventa, se hallan algunos trabajos que empiezan a incluir tanto a mujeres 
como a hombres en sus estudios535. Encuentro una investigación de 1994, mediante entrevista 
semiestructurada, hecha exclusivamente sobre una muestra de ocho mujeres con Ecv, en la que se 
analiza el esfuerzo realizado por estas para modificar sus estilos de vida536. Noto una ausencia de 
estudios relevantes que comparen conjuntamente la percepción de la Ecv entre hombres y mujeres. 
Este último aspecto lo considero de vital importancia, dado que a través de una comprensión 
diferencial de género aumentarían la eficiencia de la atención prestada y la eficacia en los planes de 
prevención de la Ecv. 

Otro aspecto esencial que favorece la invisibilidad femenina es el de la infrarrepresentación. Si se 
examinan muchos de los estudios realizados dentro del ámbito de la biomedicina, se aprecia cómo muchos 
de ellos apenas incluyen un 30-35 % de mujeres dentro de los ensayos clínicos referidos a Ecv. La Dra. 
Carmen Valls, endocrinóloga y directora del Programa Mujer, Salud, y Calidad de Vida del Centro 
de Análisis y Programas Sanitarios de Barcelona, en su libro Mujeres invisibles (2006) destaca cómo 
durante décadas muchos ensayos clínicos sobre estudios de fármacos antilipémicos, efectos secundarios 
del tabaco o cuestiones como la morbilidad o la mortalidad tras un infarto de miocardio se han realizado 
exclusivamente en hombres y, sin embargo, sus resultados se han aplicado indistintamente a hombres y 
mujeres. La cuestión no queda ahí, sino que incluso Beery y Zucker (2011) destacan que en estudios 
básicos y preclínicos relevantes en experimentación animal, llevados a cabo durante el año 2009 dentro 
del territorio de la fisiología, farmacología o endocrinología cardiovascular, la mayoría de los animales 
utilizados en dichas investigaciones han sido machos. Queda puesto de manifiesto la infrarrepresentación 
que tiene el sexo femenino incluso en los estudios en modelos experimentales animales. En la actualidad 
ello ha cambiado ligeramente, pero siguen estando muy por debajo de la paridad. Esta exigua y asimétrica 

534   Un fiel reflejo de esta visión viene dado a nivel institucional por el hecho de que la American Heart Association, durante la década de 
los años sesenta, patrocinó una serie de conferencias tituladas: ¿Cómo puedo ayudar a mi esposo frente a la enfermedad del corazón? 

535   Se refieren a la exploración de las experiencias de “los pacientes y sus parejas”, mientras otros estudios utilizan el término personas (people) o 
pacientes (patients), pero solo incluyen varias mujeres en sus muestras. Otros estudios son más explícitos y aluden abiertamente a la experiencia 
masculina sobre la Ecv (men’s experiences of Coronary Heart Disease).

536   Thomas, D. J. (1994), “Women and heart disease: living lifestyle changes. A pilot study”. AACN, 5(1), pp. 21-25.
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representación no tendría tanta importancia -desde una perspectiva de salud- si no fuera porque la Ecv 
es la segunda afección causante de mortalidad en mujeres537.

Finalmente, quisiera reseñar cómo este sesgo de género no solo se da en los estudios de investigación, 
sino también en el ámbito publicitario de las representaciones en el uso de los fármacos que realizan 
los laboratorios con información dirigida a los profesionales, con fines marcadamente comerciales. 
Un trabajo de Cambronero et al., (2009) examina los estereotipos de género en la publicidad de 
fármacos insertada en las revistas científicas de medicina general y especializada. Mediante una 
amplia revisión sistemática de la literatura científica entre 1998 y 2008, intentan verificar si a lo 
largo de dicho periodo se han modificado o no los estereotipos de género. Se trataría de considerar 
la visibilidad538 o invisibilidad de un sexo frente al otro como un modo de reforzar el determinismo 
biológico, contribuyendo a favorecer la percepción de que ciertas enfermedades “se asocian más 
a uno de los sexos por sus características biológicas, cuando en realidad se trata de constructos 
sociales” (2009:1). Las autoras eligen la publicidad de fármacos para problemas cardiovasculares 
y la de medicamentos psicotrópicos para problemas del estado de ánimo, de conciencia o del 
comportamiento (salud mental).

Me permito reproducir, por su interés, un amplio texto donde las autoras apostillan que “se confirma 
que la publicidad de fármacos psicotrópicos sobrerrepresenta consistentemente a las mujeres, y la de 
fármacos cardiovasculares, a los hombres”, y añaden: “en términos de visibilidad, la infrarrepresentación 
de las mujeres en la publicidad de fármacos para tratamientos cardiovasculares es un correlato de la 
generación y difusión del conocimiento médico sobre estas enfermedades, probablemente debido al 
histórico androcentrismo en medicina. Igualmente, sucede con los sesgos de género en los ensayos 
clínicos de fármacos, que con posterioridad se publicitarán, los cuales o bien incluyen a pocas mujeres 
respecto al número que después de comercializados los consumirán, o bien aportan información no 
estratificada por sexo” (Cambronero et al., 2009:6). El planteamiento es sumamente esclarecedor con 
relación al conocimiento sesgado que “puede menoscabar la práctica de la medicina, ya que contribuye 
a perpetuar una percepción no correspondida con los datos sobre la prevalencia real del problema y 
la mortalidad” de las Ecv, pudiendo contribuir este sesgo al mantenimiento de inequidades en salud. 
Aunque la muestra analizada es pequeña -pese al periodo estudiado- las autoras matizan que “no 
analizar las imágenes como un criterio más de validez para evidenciar si se ajustan a la información 
científica de carácter epidemiológico subestima la fuerza de la información gráfica como creadora y 
reflejo del imaginario colectivo. Como consecuencia, esta representación sesgada puede contribuir a 
la medicalización de un sexo respecto a otro” (Cambronero et al., 2009:6). Como resultado de todo 
ello, ellas concluyeron que se siguen dando las mismas circunstancias, que favorecen la construcción 
de enfermedades sexuadas y que “la publicidad continúa la reproducción de estereotipos de género 
cuantitativa y cualitativamente” que se observaba y que se sigue dando en la actualidad. Para un 

537   Traigo aquí a colación el documento de trabajo “Contribución al estudio de la calidad de la Atención Cardiovascular en los Hospitales Públicos 
del Sistema Nacional de Salud”, realizado por el Grupo Atlas de Variaciones en la Práctica Médica en el Sns y el Instituto Aragonés de Salud junto 
con una ingente cantidad de expertos de toda España. El objetivo era estimar el riesgo de fallecer en los hospitales públicos del Sns español por 
dos condiciones ligadas a la cardiopatía isquémica, Iam y angioplastia coronaria transluminal percutánea. Entre sus objetivos secundarios se trataba 
de ver “si ser mujer es una condición de riesgo para morir” (p. 63). Y la conclusión al respecto fue que “ser mujer es una condición de mayor riesgo 
para fallecer, una vez ajustadas las variables que clásicamente se consideran relacionadas con el riesgo de fallecer en las dos situaciones estudiadas” 
(Documento, 2010:147).

538   El trabajo referenciado fue realizado por profesionales del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de 
Alicante. En él se analiza además de la “visibilidad” de hombres y mujeres, su paridad y el empoderamiento con el que aparecen reflejados 
en la publicidad de los fármacos. Los roles de los hombres son siempre activos frente a los de las mujeres. En la publicidad sobre fármacos 
cardiovasculares, cuando aparecen mujeres médicas están marcadamente infrarrepresentadas (83 % médicos frente al 17 % de médicas), y suelen 
ocupar una segunda posición (o plano), frente a sus colegas masculinos que ocupan un primer plano. Esto hecho ocurre igualmente en las 
“mujeres pacientes” que aparecen en la misma publicidad de fármacos cardiovasculares.
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ahondamiento en el tema puede verse también el análisis realizado por Ruiz Somavilla, Narbona y 
Agüera (2013) en relación con la construcción de las representaciones sobre la cardiopatía isquémica, 
que aborda los discursos y códigos de género proyectados por la prensa desde el discurso médico, en 
las dos últimas décadas del siglo XX.

Esto ya fue tratado por Erving Goffman, en su curioso opúsculo Gender Advertisements (1987, 
[orig. 1979]), donde examina un conjunto de fotos comerciales elegidas por él que muestran distintas 
escenas acerca de los estereotipos y representaciones de la mujer y del hombre en sociedad. Su trabajo 
se basó en dos cajas de revistas femeninas que encontró en un mercadillo de Alameda, cerca de su 
casa. Goffman utiliza el término “gender display”539 y le dedica un amplio epígrafe tratando de hallar 
paralelismos entre las escenificaciones de las fotos publicitarias y la de la vida cotidiana (Goffman, 
1987:1-9). Bajo distintos encabezados (o etiquetados), Goffman describe los fenómenos observables a 
nivel publicitario en uno y otro sexo. Los estereotipos reseñados por las autoras del anterior trabajo se 
muestran bajo la etiqueta que Goffman define como “function ranking”, por la que “this hierarchy of 
funtions is pictured within an occupational frame” (Goffman, 1987:32). Con relación a otros aspectos 
vemos cómo se daría -siempre siguiendo a Goffman- lo que denomina como “ritualization540 of 
subordination” que en palabras suyas supone “a classic stereotype of deference is that of lowering 
oneself physically in some form or other of prostration” (Goffman, 1987:40), y que puede constatarse 
en la subordinación y en los segundos planos que ocupan algunas de las protagonistas541. Goffman 
concluye estableciendo algunas representaciones ideales de los sexos y sus interacciones en las 
situaciones sociales y lo expresa así: “I believe that upon examination these expressions turn out to 
be illustrations of ritual-like bits of behavior which portray an ideal conception of the two sexes and 
their structural relationship to each other, accomplishing this in part by indicating, again ideally, the 
alignment of the actor in the social situation” (Goffman, 1987:84).

8.4. inCidenCia de la enfermedad CardiovasCular (Ecv) en la mujer

Al realizar un pequeño balance de la incidencia de la Ecv en España, me retrotraigo a algunos datos 
que ya se vieron en el capítulo segundo de la presente tesis y que adecuo al género. En el estudio realizado 
por la Sec y el Ministerio de Sanidad y Consumo, “Cardiopatía Isquémica en España. Análisis de la 
situación 2001”542, para datos referidos al año 1998, las Ecv ya causaban el 37 % de todas las muertes 
en España, correspondiendo al 43 % de las muertes en mujeres y al 34 % de las muertes en varones. 
Posteriormente, en el plan de “Estrategia en Cardiopatía Isquémica del Sistema Nacional de Salud”, se 
decía que en el año 2004 las Ecv habían provocado en España 67.508 fallecimientos en mujeres, lo que 
suponía el 38 % de las defunciones “con una tasa bruta de mortalidad de 290 por 100.000 habitantes, 269 
en varones y 311 en mujeres” (Estrategia, 2006:11). En el mismo informe se decía que la mortalidad de los 
pacientes con infarto de miocardio era mayor entre las mujeres que entre los varones, con independencia 

539   Término de difícil traducción. Se puede traducir display por exhibición, despliegue, visualización o representación. De tal modo que el término 
gender display aludiría a aquello que el género (masculino o femenino) muestra, aparenta, exhibe o presenta. Para Goffman el gender display es un ritual.

540   Las distintas interacciones entre los sujetos en la vida cotidiana son “actuaciones”. Las distintas escenificaciones que muestran las fotografías 
son representaciones de los modos ritualizados que se dan en sociedad. Cuando estas actuaciones se ponen en escena fuera del contexto de la 
actividad normal en sociedad, las denomina “hiperritualización” (hyper-ritualization), (Goffman, 1987:3).

541   Las imágenes números 37, 40, 41, 42, 43 y 44 de la obra original de Goffman (1987:42), reflejan con acierto la jerarquía de funciones en el 
ámbito de atención en salud, médicos representados en situaciones idealizadas con relación a enfermeras y pacientes. Como vemos, los ejemplos 
se ciñen fielmente al análisis de las autoras.

542   Ministerio de Sanidad y Consumo y Sociedad Española de Cardiología. Cardiopatía isquémica en España. Análisis de la situación 2001. 
Madrid, Aula Médica.
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de la edad. Con relación a este último aspecto, Alonso et al., en un estudio sobre la influencia del sexo 
en la mortalidad y el manejo del Sca, constataron que “el porcentaje de mujeres sometidas a reperfusión 
fue inferior al de varones y el tiempo hasta la reperfusión, significativamente mayor en las mujeres. La 
mortalidad y las complicaciones hospitalarias y la mortalidad al mes en las mujeres duplicaron la de los 
varones” (Alonso et al., 2008:8). Luego, como se observa, a las mujeres se les realizan menos terapia de 
reperfusión y con mayor demora.

Según el Ministerio de Sanidad, en su informe “Sistema Nacional de Salud 2010”, en relación 
con las defunciones por las principales causas de muerte en el año 2007, apreciaba que “dentro del 
grupo de las Ecv, las enfermedades cerebrovasculares son la principal causa entre las mujeres (18.964 
defunciones)” (Sns, 2010:33). Según datos del Ine para 2008, las Ecv se cobraron aproximadamente 
unas 122.000 vidas anualmente, y fueron, por tanto, la primera causa de mortalidad nacional (31.72 %), 
representando el 44 % de las muertes femeninas. Igualmente en el año 2009, y según las mismas fuentes, 
las enfermedades del sistema circulatorio fueron responsables del 31.19 % del total de defunciones, 
siendo la primera causa de fallecimientos. Por orden de incidencia, en mujeres, fueron las siguientes: 
las enfermedades cerebrovasculares (17.933), las isquémicas del corazón (15.291) y la IC con 11.484 
defunciones. Igualmente, una nota oficial del Ine de marzo de 2012, correspondiente a datos de 2010, 
exponía que las isquemias cardiacas fueron la primera causa de muerte en hombres y las enfermedades 
cerebrovasculares en las mujeres (seguidas de las enfermedades isquémicas del corazón, como segunda 
causa). Del total de 382.047 defunciones en España en 2010, 119.063 ocurrieron por enfermedades 
del sistema circulatorio, es decir, un 31.16 de cada cien. Concretamente, las patologías isquémicas del 
corazón (infarto, angina de pecho y otras) volvieron a ocupar el primer lugar en número de muertes, 
con 35.259 (20.220 hombres y 15.039 mujeres), seguidas por las cerebrovasculares con 30.137 fallecidos 
(12.626 hombres y 17.511 mujeres). Ello continua así, dado que según cifras facilitadas por el Ine en 
febrero de 2013 referidas a las defunciones acontecidas en 2011, las enfermedades circulatorias, con 
un 30.5 % del total de defunciones (118.327), continúan como la principal causa de muerte, aunque 
mantienen una ligera tendencia descendente en relación con 2010 y 2009. Ellas fueron la primera causa 
de mortalidad femenina (275, 1 muertes por cada 100.000) y la segunda entre los hombres (237,3). A 
un nivel más detallado, las enfermedades isquémicas del corazón (angina, infarto de miocardio, etc.) 
y las cerebrovasculares volvieron a ocupar el primer y segundo puesto en número de defunciones. Las 
isquémicas han sido la primera causa en los hombres y las cerebrovasculares en las mujeres. Luego, 
continua puesto de manifiesto que la cardiopatía isquémica es la segunda causa de mortalidad femenina 
en España, solo por detrás de la enfermedad cerebrovascular. En 2012, fallecieron en España 122.097 
personas por Ecv, de ellas 66.905 fueron mujeres (55.192 hombres), y es Andalucía con un 37.93 %, la 
comunidad con mayor mortalidad. Como se aprecia, 11.713 mujeres más que hombres fallecieron por 
dicha causa. Finalmente, y según el Ine (2015:3), para datos de 2013, dentro del grupo de enfermedades 
circulatorias, las isquémicas del corazón (infarto, angina de pecho,...) continúan ocupando el primer 
lugar en número de defunciones. Por sexo, las isquémicas del corazón fueron la primera causa de muerte 
en los hombres y las enfermedades cerebrovasculares en las mujeres. Por su parte, las enfermedades del 
sistema circulatorio fueron la primera causa de mortalidad femenina (270,5 muertes por cada 100.000) 
y la segunda entre los varones (233,2) (Ine, 2015:1).

Por su parte, la IC se sitúa como cuarta causa de muerte más común entre los españoles en 2012, 
con 18.453 casos mortales, de los que 12.041 son mujeres (Ine, 2014:7), el doble que en hombres. En 
2013 (Ine, 2015:4), murieron más mujeres por IC (10.752) que hombres (6.136). Sirvan estos datos para 
remarcar dos aspectos: el primero, la importancia de la Ecv en las mujeres en el contexto de nuestro país 
(si bien ocurre otro tanto igual dentro del marco tanto europeo como internacional). En segundo lugar, 
que la Ecv no es una enfermedad de hombres, sino también de mujeres. 

Finalmente, un aspecto no tenido muy en cuenta es que las Ecv pueden provocar disfunción sexual 
tanto en la mujer como en el hombre. Sobre la masculina se ha creado una cierta prioridad biomédica 
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investigadora en disfunción eréctil (DE), pero sobre la femenina la investigación es casi inexistente 
(es decir su prevalencia, impacto, significación en la mujer con Ecv, etc.), y por tanto tampoco es 
tratada. Como resaltan Schwarz y Shen (2008: 908), “no se analiza la disfunción sexual femenina, que 
consta de varios subapartados, como el trastorno sexual hipoactivo, el trastorno de activación sexual o 
trastorno de dolor, entre otros, a pesar de que parece que los factores de riesgo que contribuirían a la 
DE masculina son también factores de riesgo de disfunción sexual femenina y de que la prevalencia 
del trastorno sexual femenino parece ser tan alto como la DE del varón (al menos en los pacientes con 
insuficiencia cardiaca)”543. 

8.5. presentaCión de la enfermedad CardiovasCular (Ecv) en la mujer

En general la presentación de Ecv en la mujer suele ser distinta a los modos como se manifiesta 
en el hombre. Si aludo a la cardiopatía isquémica en general (angina, infarto de miocardio, etc.), esta 
suele aparecer aproximadamente una década más tarde que en el hombre y habitualmente en edad 
posmenopáusica. Además existe la tendencia generalizada, incluso entre las propias mujeres, a considerar 
la Ecv como una enfermedad de hombres (a male disease o men’s disease) y ello no es así. Si además se les 
preguntara a mujeres españolas, incluso europeas, por la principal causa de muerte en mujeres, la gran 
mayoría respondería que es el cáncer de mama544, el de cérvix o el de útero. Sin embargo, es la Ecv la 
primera causa mortal en el colectivo femenino.

Las mujeres presentan una mayor morbilidad que los hombres y una menor mortalidad. Por su parte, 
los hombres presentan una más baja morbilidad, pero una mayor mortalidad que las mujeres (recogido 
en el aforismo inglés “women get sicker but men die quicker”). Sin embargo, si una mayor morbilidad 
podría predecir una mayor mortalidad, cabría preguntarse ¿qué está sucediendo?, ¿existe una paradoja 
de género? (gender paradox). Responder a estos dos interrogantes exige a los investigadores ir más allá 
de sus propios límites disciplinarios y considerar la manera en que los factores biológicos y sociales se 
entrecruzan para influir diferenciadamente en la salud de mujeres y hombres.

La incidencia clínica difiere también entre hombres y mujeres. Y ello es un aspecto esencial para poder 
entender no solo las distintas manifestaciones en los dos géneros, sino también para la realización de un 
diagnóstico certero y un eficaz tratamiento. Esto es importante, dado que tanto el pronóstico como la 
supervivencia están directamente vinculados a una rápida atención médica, y los mejores resultados se 
obtienen cuando la persona acude dentro de la primera hora tras el evento o inicio de los síntomas. Todos 
los estudios recogen que la cardiopatía isquémica se presenta como angina de pecho en las mujeres mientras 
que en el hombre lo hace más como infarto de miocardio o como Msc. Y eso ha sido así desde los inicios 
del estudio de la enfermedad hasta hoy en día. El ya citado profesor William B. Kannel (2002) del famoso 
Framingham Study, en un análisis histórico de la presentación de la cardiopatía isquémica, remarcaba en 
dicho estudio cómo la presentación inicial en mujeres era angina de pecho en un 65 % (el 35 % en hombres), 
mientras que el infarto o la muerte súbita eran el 37 % en mujeres (y el 63 % en hombres). 

543   Contrariamente a esta negación o invisibilidad por omisión, se produjo una cosificación por acción, me refiero al intento abortado que se 
inició en mayo de 1997 en la denominada “The Cape Cod Conference”, un encuentro entre especialistas médicos vinculados con la industria y 
nueve poderosas farmacéuticas que se reunieron para intentar elaborar una definición interesada de “disfunción sexual femenina”, tras el éxito 
económico de millones de cajas vendidas de Viagra® (sildenafilo). Aunque se llegó a elaborar un producto específico para la mujer (parche de 
testosterona), finalmente fue prohibido y denunciado en una prestigiosa revista médica. Véase, Moynihan, R. (2003), “The making of a disease: 
female sexual dysfunction”, British Medical Journal, 326, pp. 45-7.

544   Un estudio realizado en los Estados Unidos por Lori Mosca et al., (2000), “Awareness, perception and knowledge of heart disease risk and 
prevention among women in the United States”, Archives of Family Medicine, 9, pp. 506-15, ponía de manifiesto cómo una gran mayoría de 
mujeres con edades comprendidas entre los 25 y 45 años creían que el cáncer de mama era la principal causa de muerte.
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El denominado “Informe de Salud y Género 2005”545 concluye en que “el distinto patrón de 
presentación del infarto agudo de miocardio en hombres y mujeres podría explicarse en parte por la 
diferente distribución de los principales factores de riesgo cardiovascular descritos en mujeres (Hta, 
dislipemias, diabetes y el uso terapéutico de compuestos hormonales) y en hombres (tabaquismo, 
Hta y diabetes) con infarto, y la diferente edad de comienzo de la exposición al ellos. A estos factores 
de riesgo habría que añadir los psicosociales y las condiciones de vida (construcción subjetiva de 
la enfermedad, inserción laboral o manejo de los vínculos, entre otros), que han sido escasamente 
estudiados, especialmente desde un enfoque de género” (Informe, 2005:49). Lo que señala el informe 
es relevante, puesto que se dan múltiples interacciones entre las condiciones biológicas, sociales, 
psicológicas, etc., que van a actuar de manera distinta tanto en el hombre como en la mujer546. 
Todo lo descrito podría definirse con el término acuñado por Valls et al., (2008) de “morbilidad 
diferencial”547.

Aparte de la incidencia reseñada, también difieren los síntomas que se presentan, ya que en el caso 
de los hombres, estos son más típicos. En las mujeres -en edad premenopáusica- suelen ser más 
frecuentes presentar fatiga inusual, debilidad, indigestión, náuseas incluso vómitos y algunas refieren 
notarse molestias en el centro de la espalda o en la zona mandibular. Por el contrario -aquellas en edad 
menopáusica- pueden referir dificultad respiratoria y dolor poco intenso en los brazos e incluso una 
leve sudación. En este sentido, un estudio publicado en Circulation, llevado a cabo por McSweeny et 
al., doctoras de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Arkansas, y realizado sobre 515 mujeres 
con una media de edad alta y diagnosticadas de Iam, observaron que un 95 % de ellas tenían síntomas 
iniciales que precedieron a la aparición de la enfermedad (pródromos). Estos síntomas aparecieron un 
mes antes del ataque cardiaco y fueron, por orden de incidencia, fatiga inusual (70.7 %), trastornos del 
sueño (47.8 %), dificultad para respirar (42.1 %), indigestión (39.4 %), ansiedad (35.5 %), aceleración 
del pulso (27.4 %), etc. En cambio, durante el ataque cardiaco, los síntomas predominantes fueron, en 
orden de incidencia, dificultad para respirar (58 %), cansancio (54.8 %), fatiga inusual (43 %), sudor 
frío (39 %), mareos (39 %), náuseas (36 %) y debilidad en los brazos (35 %), etc. En el estudio, hay 
síntomas que aparecen en la fase prodrómica, como los trastornos del sueño o la ansiedad, que no son 
percibidos en la fase de ataque cardiaco, y síntomas que aparecen en la fase aguda del ataque, como 
los mareos, el sudor frío o el cansancio, que no son percibidos con anterioridad (McSweeny et al., 
2003:2621). En relación con el típico dolor o molestia en el pecho, también llama la atención que “in 
the present study, most women did not experience prodromal chest discomfort/pain. When they did, 
they were more likely to describe it as pressure, aching, or tightness, not as pain” (p. 2622). Pienso que 
estos aspectos son relevantes tanto desde el punto de vista de las implicaciones clínicas de actuación 
como desde la prevención. Estos síntomas no típicos hacen que el diagnóstico se retrase en el tiempo 
o, que se infradiagnostique (a veces incluso que sea motivo de errores diagnósticos). También puede 
que no se les dé la importancia debida, atribuyéndose “cuestiones de la edad” o incluso “de los nervios”, 
y dificulten una atención a tiempo. En esta sentido, una enfermera de 52 años, con una experiencia de 
treinta años con pacientes coronarios, me narra su experiencia.

545   “Informe de Salud y Género 2005”. Informe elaborado por el Observatorio de la Salud de la Mujer y publicado por el Ministerio de Sanidad 
y Consumo. Madrid, Serie Informes, Estudios e Investigación 2007.

546   A este respecto un trabajo de Ealine D. Eaker no solo establecía la importancia de estas, sino que además añadía que “el campo de los 
factores de riesgos sociales y psicológicos de la Enfermedad Coronaria han sido estudiados con más detalles en los hombres que en las mujeres” 
(Eaker, 1998:107). [Vid. “Factores psicosociales de riesgo de enfermedad coronaria en las mujeres”, en: Redberg, Rita y Wenger, Nanette (ed.). 
“Enfermedades cardiacas en las mujeres” (1998), Clínicas Cardiológicas de Norteamérica, México, McGraw-Hill, vol. 1, pp. 107-15.]

547   Para profundizar en el concepto véase Carme Valls, Marta Banqué, Mercè Fuentes y Julia Ojuel (2008), “Morbilidad diferencial entre 
mujeres y hombres”. Anuario de Psicología, vol. 39,1, pp. 9-22.
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“El diagnóstico es distinto, todo depende de si eres hombre o mujer. Yo percibo 
que las mujeres tardan más en diagnosticarse, además los síntomas son distintos, 
en ellas aparece una mayor fatiga que el típico dolor en el pecho que presentan los 
hombres. Los síntomas son atípicos, incluso los cateterismos son distintos entre el 
hombre y la mujer debido a su anatomía vascular distinta. También en el tema de 
las arritmias. Las mujeres se suelen llevar una media de cuatro o cinco años con la 
arritmia, achacándoselo a los nervios, al estrés o a otras causas. Incluso los propios 
profesionales médicos no las tratan igual, dado que suelen achacarlo a los nervios. 
Aunque ellas, a veces tampoco se lo toman en serio hasta que no le colocan dos o 
tres stent. Una paciente de sesenta años, con anginas frecuentes, que está ingresada 
me decía hace un momento «esto mío es psicosomático»” (EEC2).

En esta misma línea, reflexiona Tajer, “el hecho de que la cardiopatía isquémica suele presentarse 
con más asiduidad en las mujeres como cuadros inespecíficos no es tomado como dato específico de la 
presentación de esta patología en mujeres como insumo para el diagnóstico precoz, lo cual se constituye 
en un factor de inequidad de género en la calidad de atención” (Tajer, 2005:242).

Con relación al diagnóstico mediante técnicas específicas, puede decirse que a veces no solo es impreciso 
o dificultoso, sino que incluso puede verse influenciado por el sesgo de género. La simple realización de un 
Ecg puede retrasarse en el tiempo no solo en las mujeres, sino en personas pertenecientes a otras etnias548. 
Un estudio realizado por Takakauwa et al., (2006) en los Estados Unidos de América pone de manifiesto 
la influencia de la etnia y el género en la realización del primer Ecg en pacientes con dolor torácico que 
acuden a un Servicio de Emergencia. Los pacientes afroamericanos tuvieron mayor retraso que las personas 
de etnia blanca, independientemente de los resultados obtenidos. Por su parte, existió una mayor demora 
en realizárseles el primer Ecg a las mujeres que a los hombres (40 minutos frente a los 28 en ellos). Para 
los pacientes con un diagnóstico final de infarto, el tiempo medio fue muy similar (14 minutos en mujeres 
y 17.5 en hombres). En la angina inestable, el tiempo medio fue de 24.5 minutos en mujeres y 20 en 
hombres. También se observó una diferencia en aquellos pacientes con dolor torácico no cardiaco, para los 
que el tiempo de espera fue de 43 minutos en las mujeres y 32 minutos en los hombres (Takakuwa et al., 
2006:869-70). Todo esto unido a que algunos ensayos publicados inciden en el hecho de que a las mujeres 
se les realiza una menor cantidad de pruebas diagnósticas que a los hombres, como por ejemplo una simple 
ecocardiografía (ecocardiograma). La prueba de esfuerzo cardiaco o ergometría (realizada sobre un tapiz 
rodante), presenta una menor sensibilidad y especificidad549 en relación con los hombres. Sin embargo, 
en algunos estudios realizados parece que la prueba diagnóstica mediante ecocardiografía de esfuerzo o 
estrés farmacológico no encuentra diferencias significativas en cuanto a la sensibilidad y especificidad entre 
hombres y mujeres. Ello no ocurre así con otras técnicas de imagen cardiaca.

El diagnóstico analítico mediante algunos biomarcadores tampoco tiene el mismo grado de precisión 
que en los hombres. En los últimos años la determinación de la homocisteína total y el ácido fólico parecen 

548   Un claro ejemplo de sesgo étnico en la Ecv fue la salida al mercado del medicamento denominado BiDil®, una píldora combinada de dos fármacos 
(dinitrato de isosorbida e hidralazina), primer “medicamento racial” aprobado por la Fda el 23 de junio de 2005, dirigido exclusivamente a tratar la IC 
en personas de etnia negra. Para conocer más al respecto, véase: http://www.info-farmacia.com/recomendaciones-bibliograficas/textos-cientificos/
la-historia-de-un-farmaco-para-el-coraz

549   Estos dos conceptos son indicadores probabilísticos de validez o eficacia de una prueba diagnóstica. El concepto de sensibilidad en el marco de la 
Ecv, representaría el tanto por ciento de personas con Ecv que tienen una prueba anormal, mientras que la especificidad, representaría el tanto por 
ciento de personas sin Ecv que tienen una prueba normal. La primera, mide la probabilidad de que una prueba identifique como enfermo a aquel que 
realmente lo es. La segunda, mide la probabilidad de que una prueba identifique como sano al que efectivamente lo está. Lo ideal sería que una prueba 
tuviera la más alta sensibilidad y especificidad. O al menos, que una prueba para confirmar un diagnóstico sea de alta especificidad pare evitar los falsos 
positivos. Sin embargo, estos dos conceptos, son poco operativos desde el punto de vista de la práctica clínica.

http://www.info-farmacia.com/recomendaciones-bibliograficas/textos-cientificos/la-historia-de-un-farmaco-para-el-coraz
http://www.info-farmacia.com/recomendaciones-bibliograficas/textos-cientificos/la-historia-de-un-farmaco-para-el-coraz
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ser factores de riesgo emergentes para padecer un infarto de miocardio. Sin embargo, los mecanismos no 
están claramente establecidos todavía debido a que los niveles de homocisteína en mujeres tienden a ser 
divergentes de los observados en hombres a edades más jóvenes, mientras que convergen a edades más 
avanzadas por motivos que aún no se comprenden por completo. 

En el aspecto terapéutico, hay que resaltar que se da un retraso en el tratamiento. Como marca el 
mencionado “Informe de Salud y Género 2005”, “la demora en recibir tratamiento es un indicador 
clave en el infarto agudo de miocardio. En el estudio de Asturias (Mosquera, 2002a y 2002b), ya se 
puso de manifiesto que las mujeres que padecen un infarto llegan un promedio de una hora más tarde 
a los servicios sanitarios, lo que pone en peligro su vida y la atención que reciben. Sin embargo, no 
existe apenas investigación en nuestros servicios sanitarios para conocer las causas de este retraso” 
(Informe, 2005:49). Posiblemente, como resalta Rohlfs et al., este retraso pueda estar vinculado con las 
relaciones de género que la mujer establece en su entorno550 y entre ellas estarían “los factores culturales 
relacionados con la percepción del dolor y la percepción del riesgo de enfermedad, los factores sociales, 
como la situación en la que se encuentra la mujer cuando aparecen los síntomas, la dependencia de 
parientes u otras personas para el traslado al hospital, los factores psicológicos, como la depresión o la 
soledad emocional” (Rohlfs et al., 2004:59). Estos autores insisten en la conveniencia del análisis de 
estas circunstancias y en la insuficiencia de la metodología epidemiológica con técnicas meramente 
cuantitativas. Para ellos esto “se solucionaría, o se clarificaría, si el enfoque de análisis se realizara de 
manera cualitativa y desde una perspectiva sociológica y antropológica, aunque si no se tiene en cuenta 
la perspectiva de género, este tipo de análisis tampoco sería suficiente” (Rohlfs et al., 2004:59). Existe 
un retraso igualmente en el denominado “tiempo puerta-aguja”551, es decir desde el instante en que la 
paciente ingresa por la puerta del hospital hasta el momento en que se le comienza a administrar (por 
punción mediante aguja), el medicamento fibrinolítico que intenta destruir el coágulo de fibrina que 
oblitera la arteria del corazón.

De igual modo, a una parte de las pacientes que presentan síntomas cuando se les realiza una 
coronariografía diagnóstica, no suelen hallárseles lesiones significativas, dado que son provocadas por 
pequeñas microisquemias (isquemia microvascular o de pequeños vasos), o les aparece el dolor dentro 
de un contexto de vasoespasmo coronario de otro origen (hormonal, etc.). Al hecho de presentar dolor 
torácico y arterias coronarias angiograficamente normales se le ha llamado “Síndrome cardiaco X”, 
y queda todavía pendiente de determinar su importancia y ponderación552. No se sabe si por estos u 
otros motivos, son varios los estudios publicados que remarcan la infrautilización de la coronariografía 

550   En Cataluña el programa “Código Infarto-2010” mostró cómo las mujeres tenían tres puntos porcentuales (8.3 % frente al 5.3 %), de mayor 
mortalidad que los hombres. Es por ello que para sensibilizarlas se llevó a cabo la campaña “Stent for Life España” dirigida especialmente a ellas. En una 
primera fase, y bajo el lema: “Si corres por los tuyos, ¿por qué esperas cuando se trata de ti?” se pretendía sensibilizarlas para que no se demoren en llamar 
al 112. En una segunda fase, y bajo el lema “Los segundos cuentan” se puso el foco en la mujer como protagonista absoluta, para ello se elaboraron una 
serie de materiales (gráficos, videos, etc.). La campaña llevada a cabo durante el año 2013 fue realizada por el Departamento de Salud de la Generalidad 
de Cataluña y la colaboración de la Sec. 

551   Por analogía, existe también el denominado “tiempo puerta-balón” que es el periodo de tiempo que pasa desde que la persona ingresa 
por la puerta de un hospital con un infarto de miocardio hasta que se le realiza la correspondiente angioplastia [reparación del vaso 
arterial], mediante dilatación de la arteria con balón (o globo). Estos minutos son decisivos porque marcan la diferencia entre la vida y 
la muerte.

552   Es una entidad bastante heterogénea para la que se han propuesto múltiples mecanismos que buscan entender su naturaleza. En estos 
pacientes, la isquemia miocárdica solo se ha podido demostrar en aproximadamente un 20-25 % y tiene una alta prevalencia en mujeres peri y 
posmenopáusicas. El término fue acuñado por Kemp (1973), en su artículo “Left ventricular function in patients with the angina syndrome and 
normal coronary arteriogram”, American Journal of Cardiology, 32(3), pp. 375-6.
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en mujeres con clara indicación para esta. Este aspecto de dolor torácico y coronarias normales553 tras 
cateterismo nos lleva a la reflexión de que en muchos casos, conlleva el etiquetamiento de la persona 
como “sana”. Y ello provoca el que no se incida en ella en la necesidad de llevar a cabo actuaciones 
preventivas o, sencillamente, se le recete medicación ansiolítica o analgésica para la persistencia del dolor 
que tiene. En relación con el intervencionismo coronario (diagnóstico o terapéutico), otros estudios 
resaltan un peor pronóstico en la fase aguda para las mujeres, así como una probabilidad mayor entre 1.5 
y 4 veces de tener una complicación al puncionar la arteria para la realización del procedimiento. 

Tampoco existe una relación de equidad en la terapéutica farmacológica establecida entre hombres 
y mujeres sobre determinados grupos de fármacos. Los fármacos no se toleran de la misma manera, por 
ejemplo, algunos medicamentos específicos (antihistamínicos, antibióticos, antiarritmicos, etc.), pueden 
provocar arritmias ventriculares graves, como la denominada torsade de pointe (torcida de punta), que 
puede derivar en una FV y provocar la muerte de la persona. Un medicamento clásico en el tratamiento 
de la cardiopatía isquémica, la digoxina, está asociado a un mayor riesgo de intoxicación y de muerte en 
mujeres.554 El uso de aspirina para prevenir el infarto de miocardio (prevención primaria), prescripción 
habitual en hombres, no es efectiva en mujeres menores de 65 años y no está debidamente avalado ni 
recomendado por la evidencia555.

En relación con la IC, los síntomas suelen ser más similares en los dos sexos. Si bien, existen diferencias 
en la etiología (o causa desencadenante), la edad en la que se manifiestan y las distintas morbilidades 
asociadas (comorbilidades). En la mujer suele presentarse algo más tardíamente que en el hombre. Las 
mujeres con IC están poco representadas en los estudios específicos al respecto por dos razones: por 
conservar una mejor función ventricular y por la edad más alta, estos suelen ser factores limitantes para la 
inclusión en dichos ensayos clínicos556. Ello hace que, por ejemplo, haya menos estudios que contemplen 
mujeres en IC y que por tanto, no se puedan extraer conclusiones sobre la eficacia terapéutica en ellas. 

En lo referente a las arritmias, las mujeres suelen presentar basalmente una frecuencia cardiaca 
más alta que los hombres (independientemente de la edad), donde la taquicardia sinusal inapropiada, 
la enfermedad del nódulo sinusal, la extrasistolia supraventricular, las taquicardias intranodales y los 
denominados síndrome de QT (adquiridos y congénitos) suelen ser más frecuentes. En los hombres, 
mayores trastornos de la conducción, el bloqueo auriculoventricular, la extrasistolia ventricular, la FA, 
las taquicardias ventriculares y el Síndrome de Brugada son más prevalentes. Es por ello que se aprecia 

553   El que haya coronarias normales no erradica totalmente la posible lesión de microvasos que no son detectables mediante la angiografía, pero 
que denotan situaciones previas que hablan a favor de que esa persona “sana” no está tan sana, dado que en muchos casos el dolor persiste durante 
bastante tiempo creando ansiedad y temor. Además algunos estudios han demostrado, que estas pacientes con dolor en el pecho y coronarias sin 
anomalías presentan más eventos cardiacos a largo plazo.

554   Vid. Rathore, SS. et al, (2002), “Increased mortality among women with Heart Failure treated with digoxin”, New England Journal of 
Medicine, 34, pp. 1403-11. Algunos estudios achacan esto a la diferencia celular miocárdica que presentan las mujeres y los canales de ión potasio 
que predisponen a una mayor susceptibilidad para desarrollar arritmias.

555   Me refiero al Women’s Health Study (2005), sobre prevención primaria de Ecv en mujeres con dosis bajas de aspirina, en el que se había 
observado que la administración de 100 mg de aspirina cada dos días disminuía el riesgo de Acv en la población global, pero que no era efectivo 
en mujeres menores de 65 años; se notó, en cambio, un cierto beneficio en mujeres mayores de 65 años con una reducción del 34 % del riesgo 
de infarto, del 30 % en Acv y del 26 % en otros eventos cardiovasculares. Véase Ridker et al., (2005), “A randomized trial of low-dose aspirin in 
the primary prevention of cardiovascular disease in women”, New England Journal of Medicine, 352, pp.1293-304.

556   Estos datos aparecen recogidos en varios estudios, entre ellos el Euro Heart Survey Programme. Los objetivos de este estudio pretendían 
evaluar si los pacientes atendidos en la práctica clínica están debidamente representados en los ensayos clínicos, observando las diferentes 
prácticas en los hospitales europeos mediante encuestas y registros realizados a pacientes con IC, infarto, arritmias, angina estable, FA e 
intervencionismo coronario. Los datos se recogieron en más de 10.000 pacientes pertenecientes a unos 35 países de Europa.
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cómo el sistema específico de conducción cardiaca se degenera antes en el hombre que en la mujer y 
hace que la necesidad de colocación de marcapasos en los hombres acontezca antes (a menor edad), 
que en las mujeres en todos los tramos de la vida, salvo a partir de los noventa o mas años, en que la 
mujer supera al hombre. Estos datos se constatan fehacientemente desde que se tiene información 
registral al respecto557.

En lo concerniente a las afecciones de las válvulas del corazón (valvulopatías), un estudio realizado por 
Gómez-Doblas (2006), “Valvulopatías en la mujer: diferencias de sexo en España”, ponía de manifiesto 
la dificultad para cuantificar este tipo de afección como consecuencia de los deficientes registros 
existentes al respecto. Aunque tiene menor prevalencia que la IC o la cardiopatía isquémica es “una 
causa importante de asistencia médica y consumo de recursos” (Gómez-Doblas, 2006:42D). Es esta una 
enfermedad degenerativa de las válvulas que aumenta con la edad de las personas y en la que el origen 
reumático, según los datos registrados, predomina en las mujeres, mientras que en los varones, el origen 
isquémico o congénito es el más frecuente. El autor concluye que dada la escasez de datos reales sobre 
valvulopatías “y en especial si hay diferencias en cuanto al perfil etiológico o de manejo diagnóstico y 
terapéutico en relación con el sexo, hacen recomendable el diseño de un registro en España que aporte 
nueva información al respecto” (Gómez-Doblas, 2006:47D).

En 2012 se publicó una tesis realizada por Riesgo sobre las diferencias de género en el abordaje de 
la patología cardiovascular acotada a cuatro afecciones: dolor torácico, síndrome coronario agudo, IC 
y FA, estudiadas en mujeres atendidas en los servicios de urgencias558 de España. La autora realiza un 
examen bibliográfico de la literatura al respecto y centra su atención en cuatro publicaciones llevadas 
a cabo por ella junto con un amplio grupo de expertos nacionales. Parte de la hipótesis de que “no 
existen diferencias de género en el manejo de las principales patologías cardiovasculares en los servicios 
de urgencias hospitalarios españoles”. De su profuso análisis llama la atención la observación de que 
el “tiempo puerta-electrocardiograma (Ecg), definido como aquel que transcurre entre la llegada del 
paciente y la realización de un primer Ecg, es globalmente mayor en las mujeres, aunque solo alcanza 
una diferencia significativa en aquellas con sospecha de Sca y Ecg normal o no patológico” (p. 44). 
Asimismo, unas líneas más adelante reconoce que en este grupo anterior “se detecta una diferencia 
significativa en el número de pruebas de esfuerzo que se realizan así como un mayor retraso en su 
realización, aunque esto último sin alcanzar significación estadística559”, si bien “estas diferencias deben 
atribuirse, exclusivamente, a la atención del médico de urgencias, ya que el manejo de estos pacientes 
en la Udt analizada los realiza él en gran medida sin la participación del cardiólogo” (Riesgo, 2012: 
45). A mi modo de ver, de alguna manera se constataría que hay una diferencia o sesgo en la atención, 
independientemente de que esta sea atribuible a uno u otro profesional médico. Tampoco se infiere si 

557   Un estudio al respecto puede verse en la Revista Española de Cardiología (2012), “Registro Español de Marcapasos. IX Informe Oficial de la Sección 
de Estimulación Cardiaca de la Sec (2011)”, 65(12), pp.117-32. En lo que respecta a los implantes de marcapasos en relación con el sexo, en todo el 
periodo del que se dispone de datos registrales oficiales (periodo 2000-2011), las mujeres siempre presentan un promedio por debajo del 44 %, mientras 
que los hombres están siempre por encima del 56 %.

558   La autora es urgencióloga y ciñe su análisis de trabajo a los Servicios de Urgencias hospitalarios que disponen de una Udt.

559   La significación estadística (se le asigna la letra «p» en los estudios biomédicos), es un criterio metodológico desde la perspectiva cuantitativa 
para intentar “dar validez” a aquello que se quiere demostrar de manera fehaciente. Dicho de otra manera, indica la probabilidad de que, no 
existiendo diferencias en la población estudiada, aquellas encontradas en las personas examinadas sean debidas al azar. Si bien, deseo señalar 
que no se debe nunca de confundir significación estadística con significación clínica. Algo puede ser relevante estadísticamente hablando y no 
tener ninguna significación clínica. Al hilo de esto: “si la ‘p’ es pequeña (inferior al nivel de significación alfa), significa que la probabilidad de 
que los resultados obtenidos se deban al azar es baja, pero no significa nada más. No nos da una idea de la magnitud de la diferencia, ni de la 
fuerza de la asociación, ni del grado de eficacia de la intervención. (…) Así, diferencias muy pequeñas, pueden alcanzar significación estadística 
cuando incluimos en el estudio un número muy elevado de pacientes, y al contrario” (“La Interpretación de los Datos en Medicina”, Boletín de 
Información Terapéutica, vol. 1,4, enero 2002, p. 13. El texto en negrita consta así en el original).
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esta realización menor de ergometrías es compensada con alguna otra prueba específica de inducción de 
isquemia (como la misma autora reconoce). Lo que queda claro es que la cuestión sigue estando vigente, 
dado que con fecha 8 de marzo de 2013 “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” la coordinadora 
del Grupo de Trabajo de Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer de la Sec, la doctora Milagros 
Pedreira, declaraba publicamente que: “sólo el 15 % de las mujeres con problemas cardiacos recibe el 
tratamiento adecuado, frente al 56 % de los hombres”560.

Volviendo a Riesgo, en el apartado dedicado a la atención a los pacientes con IC, señala haber 
encontrado que “a pesar de una mayor prevalencia de Hta, las mujeres recibían con menor frecuencia 
Ieca561 y betabloqueantes562, dos fármacos de primera línea en el tratamiento de la Hta y que, a la vez, 
han demostrado disminuir la mortalidad de la IC” (Riesgo, 2012: 51). Siguiendo con estos pacientes 
con IC, afirma: “parece que estos datos y los aportados en nuestro estudio apuntan hacia un manejo 
ambulatorio diferencial en función del sexo, no explicable tan sólo por la patología de base, y en el que 
habrá que ahondar en sus causas en futuros estudios” (p. 52), y luego, a continuación, comenta que “la 
intensidad del abordaje diagnóstico en urgencias tampoco mostró diferencias, salvo en un aspecto: se 
solicitó un menor número de consultas al cardiólogo en el caso de mujeres con IC”. La autora apunta 
que ello pueda justificarse por la distinta prevalencia de cardiopatía isquémica en hombres y mujeres 
como desencadenante de la IC, pero que “en consonancia con esto se encuentra nuestro hallazgo de un 
menor porcentaje de ingresos de las mujeres en el servicio de cardiología” (Riesgo, 2012:53).

En referencia a la FA como arritmia más frecuente en mujeres, Riesgo argumenta: “nuestro 
estudio pone en evidencia la existencia de diferencias en el manejo de la fibrilación auricular entre 
mujeres y hombres en cuatro aspectos fundamentales: el tratamiento con digoxina, la práctica de 
cardioversiones eléctricas, la valoración de la FA por un cardiólogo y el grado de conocimiento del 
tratamiento recibido. Así, mientras que el primero es superior en mujeres, los tres últimos lo son 
en los hombres” (Riesgo, 2012: 57), e insiste en que “lo más llamativo del estudio es que, a pesar de 
su mayor comorbilidad, se observa un tratamiento más conservador en las mujeres” (…) “aunque 
la diferencia no es significativa, también la ablación de la arritmia es más infrecuente en mujeres, y 
probablemente la falta de significación se deba al bajo número de ablaciones totales. Estos mismos 
resultados han sido encontrados en algunos estudios europeos. Es posible que esto pueda deberse a 
un mayor retraso diagnóstico en mujeres” (pp. 57-8). Estas diferencias, al parecer, desaparecieron al 
estratificar por edad a los pacientes, por ello, la autora concluye que “aunque las diferencias en las 
características clínicas poblacionales de los pacientes con FA pueden justificar en parte las diferencias 
encontradas, se intuyen ciertas desigualdades entre géneros para las que no tenemos explicación” 
(Riesgo, 2012: 59). Pese a todo lo dicho y las limitaciones del estudio (p. 49), la autora concluye 
confirmando su hipótesis de trabajo.

560   Palabras recogidas en el Diario de Sevilla, páginas especiales dedicadas a “Salud y bienestar”, del sábado 9 de mayo de 2013, p. 41.

561   Los Ieca son medicamentos que se usan principalmente en el tratamiento de la Hta y de la IC. Estos medicamentos consiguen regular la presión 
arterial de las personas afectas. Los Ieca han desplazado, en gran medida, a la digoxina en el tratamiento de la IC, dado que mejoran la mortalidad 
a largo plazo en pacientes con IC, lo que no se ha podido demostrar con la digoxina. La digoxina se utiliza en la IC con fallo sistólico y en la FA para 
controlar la frecuencia del paciente.

562   Los betabloqueantes son fármacos que se utilizan tanto en pacientes con cardiopatía isquémica como en pacientes con Hta. Frenan la frecuencia 
cardiaca de la persona al tiempo que disminuyen la tensión arterial obteniéndose un beneficio considerable.

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
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8.6. faCtores de riesgo y prevenCión CardiovasCular en la mujer

La prevención parte del supuesto erróneo de considerar tanto los factores de riesgo como los aspectos 
o actuaciones preventivas iguales para hombres y mujeres, pero las poblaciones no son homogéneas y 
los factores de riesgo no se reparten por igual. Los factores determinantes de la salud y la Ecv no son 
los mismos para los hombres y las mujeres. El género va a interactuar entre los factores sociales y los 
biológicos y, dado que tanto unos como otros desempeñan roles distintos en contextos sociales también 
diferentes, ello hace que se produzcan situaciones desiguales en los patrones de riesgo para la salud 
cardiovascular. Muchos estudios sobre Frcv incluyen factores más típicamente masculinos (consumo de 
alcohol, tabaquismo, etc.), que otros más propios de la mujer. En un artículo retrospectivo del “Estudio 
Framingham” realizado por Schatzkin et al., en 1984563 y en el que colaboró Kannel, analizaban la cohorte 
inicial, representada por 2.336 hombres y 2.873 mujeres. En esta cohorte, tras 26 años de observación, 
vieron la incidencia de muerte súbita en ambos sexos y cómo los factores de riesgo diferían entre hombres 
y mujeres. En los hombres, los factores de riesgo más prevalentes fueron hipertrofia del ventrículo 
izquierdo, edad, colesterol, número de cigarrillos diarios, hipertensión sistólica y peso. En mujeres, los 
factores más determinantes fueron la capacidad vital y el hematocrito, siendo marginales los niveles 
de glucosa y el colesterol séricos. Luego el estudio ponía de manifiesto la diferente incidencia de los 
factores de riesgo clásicos en hombres y mujeres, y la necesidad de utilizar en mujeres otros marcadores o 
indicadores de mayor poder predictivo. El estudio postulaba que “reasons for the substantial differences 
in sudden death risk profiles between men and women are not entirely clear, but limitations in data may 
partially account for these sex differences” (Schatzkin et al., 1984: 897).

En relación con las diferencias de sexo en el manejo de la Ecv, se observó en el estudio de Steingart 
et al., que las mujeres presentaban una prevalencia más baja que los hombres de incidencia de cardiopatía 
isquémica, pero tras el infarto tenían una mortalidad mucho más alta que ellos. Al tiempo, el estudio 
concluía que los médicos tomaban una actitud menos enérgica en las mujeres que en los hombres, pese a 
la mayor incapacitación de estas564. A semejantes conclusiones llegan Marrugat et al. (1998), en un trabajo 
llevado a cabo en Cataluña en el que durante un periodo de seis meses tras un infarto, fue seguida una 
cohorte de 1.129 hombres y 331 mujeres, y observaron que la mortalidad de las mujeres fue mayor (un 
24.8 %) que la de los hombres (10.5 %). Marrugat et al., en un estudio posterior, incidirían nuevamente 
en que “la mortalidad a 28 días ajustada por edad tras un primer infarto es un 20 % mayor en las mujeres, 
especialmente en países de baja incidencia de esta enfermedad. En España, la mortalidad es mayor en las 
mujeres hospitalizadas por un primer Iam” (Marrugat et al., 2006:264).

Nuevamente Valls, citando los trabajos de Franklin y Loumbert, constata que “los factores de riesgo 
que pueden ser cruciales para la salud de las mujeres, como los debidos a la sobrecarga desigual en el 
cuidado de las familias y en el trabajo doméstico, todavía han de ser plenamente investigados, pero se 
ha demostrado que tienen un efecto claro sobre los riesgos cardiovasculares y la hipertensión” (Valls, 
2006:152). Valls, citando a Burke (1998), comenta que en mujeres jóvenes con muerte súbita de causa 
coronaria, los factores de riesgo son debidos al tabaco (como primer factor de riesgo), mientras que en 
mujeres de más edad, la diabetes y la Hta son los más prevalentes. La propia Valls, sobre la prevención 
cardiovascular en mujeres, comenta que “en prevención primaria, el control de factores de riesgo 
cardiovasculares (Frcv) es menor, lo que determina que cuando se produce un evento coronario (angina 

563   Estos autores publicaron ese año un artículo similar, “The epidemiology of sudden unexpected death: risk factors for men and women in the 
Framingham Heart Study”, American Heart Journal, 107(6), pp. 1300-6.

564   La cita textual es: “physicians pursue a less aggressive management approach to coronary disease in women than in men, despite greater 
cardiac disability in women” (Steingart et al., 1991:226).



8

8.7.  Influencia del «género médico» en el seguimiento de la Enfermedad cardiovascular (Ecv)

R 299 

inestable o Iam), las mujeres lleguen en peores condiciones al centro hospitalario” (Valls, 2009:232). En 
prevención secundaria, la propia autora recalca que se utilizan menos los fármacos aconsejados y que 
“persiste el sesgo también en la prevención secundaria de Frcv como en la dislipemia” (p. 233), mientras 
que en prevención terciaria, “el acceso a los programas de rehabilitación cardiovascular es menor en las 
mujeres. La conjunción sexo/edad vuelve a determinar que el grupo peor tratado sea el de las mujeres 
mayores” (Valls, 2009:235)565. Además, algunos estudios ponen de manifiesto que las mujeres suelen 
verse enfrentadas a múltiples obstáculos para participar en programas de rehabilitación cardiaca, debido 
a sus roles de cuidadoras informales del esposo o familiar dependiente, de los hijos/nietos, etc. Esto lo he 
podido constatar en el trabajo de campo en los Gam, en uno de los testimonios recogidos de un paciente 
etnografiado (PDC14) en rehabilitación cardiaca (vid. apartado 6.2.4., p. 239).

Sin embargo, parece que algo similar también ocurre en mujeres más jóvenes. En abril de 2014, 
durante el “Xvi Simposio Internacional de Cardiopatía Isquémica” celebrado en Sevilla, se afirmaba que 
de los 85.000 infartos que son tratados en centros hospitalarios de nuestro país cada año, algo menos del 
5 % se da en mujeres menores de 55 años. Aunque la incidencia del infarto entre las mujeres jóvenes es 
baja, no lo es la mortalidad, que llega a ser el doble que la de sus homólogos masculinos (8 % frente al 4 % 
de los hombres). Sobre esto, el doctor Antonio Fernández-Ortiz, presidente de la Sección de Cardiopatía 
Isquémica de la Sec añadía que “Todavía no sabemos a ciencia cierta a qué se debe”566.

8.7.  influenCia del «género médiCo» en el seguimiento de la enfermedad 
CardiovasCular (Ecv)

Pese a las críticas en la calidad de la atención de salud en mujeres y las diferencias sustanciales con 
relación al comportamiento de la enfermedad en uno y otro género, pocas han sido las investigaciones 
que han abordado la relación de género médico-paciente en el área cardiovascular. Con un mayor grado 
de feminización de la medicina, es posible que en un futuro no muy lejano aumenten las investigaciones 
que se realicen dentro de este ámbito y se intente ver si realmente el “género médico” es determinante al 
calibrar las actitudes de los roles de los médicos frente a sus pacientes, el grado diferente en la relación 
(comunicación e información, tono afectivo, calidad negociadora, etc.), y si se da una mayor congruencia 
en la interacción médico-paciente del mismo género. Será importante revisar si todo ello podría tener un 
efecto sobre la satisfacción del paciente, su grado de comprensión, una mayor eficacia en el diagnóstico 
y terapia en equidad y una mejor adherencia al tratamiento. Pienso que el tipo de comunicación que 
establecen los médicos con sus pacientes es un aspecto determinante. Muchos estudios inciden en cómo 
las médicas comunican con los pacientes con distintos patrones muy distintos a como lo hacen sus colegas 
masculinos. Ellas son mucho más empáticas, cálidas y afectuosas, interrumpen menos a sus pacientes, 
consiguen mayor grado de satisfacción y tienen menor probabilidad de ser demandadas. Es por ello 
oportuno examinar cómo el género médico puede afectar a la interacción médico-paciente.

Candance West (1993) en su trabajo “Reconceptualizing gender in physician-patient relationships” 
examina las dificultades de médicos y médicas para atender los aspectos psicosociales de los pacientes. 
Analiza el discurso de estos profesionales en sus consultas y observa cómo existe una tendencia a obviar 
los aspectos de la vida cotidiana que los pacientes les relatan, y esto es un proceso selectivo. Observa que 

565   La autora realiza un profuso análisis en su libro Mujeres, salud y poder (2009), en el epígrafe dedicado a las Ecv como primera causa de muerte entre 
mujeres y todavía riesgo invisible, y a los denominados “riesgos cardiovasculares emergentes”, pp. 232-42.

566   Las palabras recogidas aparecían en la dirección electrónica: http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-simposio-aborda-
mortalidad-infarto-mujeres-jovenes-duplica-homologos-masculinos-20140423184240.html

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-simposio-aborda-mortalidad-infarto-mujeres-jovenes-duplica-homologos-masculinos-20140423184240.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-simposio-aborda-mortalidad-infarto-mujeres-jovenes-duplica-homologos-masculinos-20140423184240.html
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se prestaba menor atención a los aspectos diferenciales en hombres relacionados con el trabajo y, en las 
mujeres, los relacionados con la vida afectiva familiar y de pareja, siendo estos factores determinantes en la 
aparición de la enfermedad. Desde una perspectiva etnometodológica la autora examina las insuficiencias 
de las perspectivas convencionales que se utilizan con los pacientes. En su estudio muestra la existencia 
de un doble sesgo, por parte tanto de médicos como de médicas: el no considerar importante los aspectos 
psicosociales y los de género.

Como ya se ha visto, ha sido un error construir las categorizaciones sobre la base de las distinciones 
biológicas que marcaban los sexos. La invisibilidad no solo marca a la mujer en los estudios o 
investigaciones, sino que ocurre igualmente con los colectivos profesionales marcadamente femeninos 
(enfermería, por ejemplo), o aquellos otros que están feminizándose cada vez más, como es el caso de la 
medicina. No sé qué podría ocurrir si esta última, en un futuro no muy lejano, fuera mayoritariamente 
femenina; si persistiría o no el marco biomedicalizador androcéntrico cuando ellas pudieran adquirir 
nuevas cotas de poder, estatus y estrategias para luchar contra dicha invisibilidad. Pienso que aunque 
la condición femenina no necesariamente facilite la receptividad de género, sí creo que la percepción 
de las distintas realidades estaría más facilitada, dado que las profesionales médicas no solo están 
habituadas a operar desde los modelos masculinos, sino también desde sus propias representaciones. 
Igualmente, algunos estudios dentro del área que nos ocupa (la cardiovascular), advierten sobre la 
escasa presencia de las mujeres médicas como autoras en estudios de investigación567, lo que podría 
suponer un obstáculo añadido. 

Una de las cuestiones que uno puede plantearse al tratar la cuestión de género y Ecv, es si influye 
el género del médico (generalista o cardiólogo) en la atención de salud que se presta al paciente. O 
dicho de otra manera, ¿existe una predisposición de género en ellos? Partiendo de este cuestionamiento 
podrían surgir otras reflexiones al respecto: ¿existe una solidaridad, identificación o empatización de 
género en la atención que se presta a uno y otro sexo?568, ¿se da una diferenciación de “género médico” 
tanto en atención primaria como en especializada?, ¿hay una distinta percepción de “género médico” con 
relación al conocimiento clínico de unos y otros profesionales? Algunos estudios ponen de manifiesto 
que las mujeres son más hiperfrecuentadoras de los centros de salud y los hombres de los hospitales: 
¿tendría este aspecto alguna influencia en la toma de decisiones de los profesionales de uno y otro lugar? 
Constato que hay escasa literatura al respecto y que son muchos los aspectos que necesitarían tratarse en 
profundidad. Porque si bien es cierto que existe una vasta bibliografía sobre la influencia del género de 
los pacientes (patient’s gender) en el diagnóstico, manejo y tratamiento de la enfermedad coronaria, está 
bastante menos estudiada la influencia del género del médico (doctor´s gender) en la toma de decisiones y 
seguimiento de los pacientes. 

567   González-Alcaide et al., (2009) llevan a cabo un estudio con relación a los trabajos publicados en la Revista Española de Cardiología en el periodo 
2002-06 y encuentran una participación femenina del 26.98 %. Afirman que “como elementos explicativos de esta baja representación, se han apuntado 
una serie de factores que hacen que la cardiología resulte una especialidad poco atractiva para las mujeres, así como las actitudes negativas de carácter 
psicológico y sociológico que afectan tanto a los varones como a las propias mujeres” (2009:945). Sin embargo, teniendo en cuenta que un año antes (en 
2008), la Sec constataba que el 16 % de los cardiólogos eran mujeres, la participación es bastante representativa y está por encima de otras sociedades 
cardiológicas internacionales, como reconocen los propios autores. Las conclusiones a las que llegan sobre el escaso atractivo de la especialidad, no 
son acordes con los datos de 2009, donde más del 40 % de los residentes en cardiología eran mujeres. En la convocatoria de plazas de Médico Interno 
Residente (Mir) 2012 para la especialidad de Cardiología, el 43.62 % fueron ocupadas por mujeres y el 56.38 % por hombres. Por cierto, cardiología 
fue la especialidad más demandada entre más de cuarenta especialidades médicas. En el año 2014, el 68 % de los aspirantes a plazas de especialistas 
fueron mujeres.

568   En el caso de las doctoras, con relación a las mujeres, si se diera una circunstancia de “sesgo de género” ¿habría que entenderlo como un 
androcentrismo de ellas?, ¿se daría en el seno del colectivo femenino de las médicas una lucha interna controversial entre su sexo y las influencias 
de un “género médico masculinizado”? Estas, serían otras preguntas a plantearse.
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La concordancia de género entre médico y paciente (“diada de género” o “diada isogénero”), muestra 
que tanto hombres como mujeres son más proclives a revelar un mayor grado de información y síntomas 
al médico de su propio género. Pese a los posibles beneficios en la comunicación en la relación médico-
paciente cuando existe dicha concordancia, Weisman and Teitelbaum (1985), ponen de manifiesto que 
tanto hombres como mujeres son más propensos a elegir a un médico que a una médica (salvo cuando 
son problemas específicos de su sexo: urológicos en varones y ginecológicos en mujeres, por ejemplo). 
Estos mismos autores constatan que un 84 % de los hombres y el 75 % de las mujeres prefieren a un varón 
como médico de cabecera (regular physician). 

Algunos ensayos inciden en la posible falta de conocimiento diferenciado entre los síntomas y el 
padecimiento específico de cada género, que a veces no discrimina aquello que puede ser considerado 
normal de lo que no lo es. Lorber y Moore arguyen que las mujeres reciben una mejor atención médica de 
su enfermedad coronaria en manos de las doctoras: “women patients are more likely to get good preventive 
care if they have a woman doctor tan if they have a doctor who is a man” (Lorber y Moore, 2002:45); 
además, ellas solicitan más pruebas diagnósticas y test a las mujeres que a los hombres. Más adelante, y 
como consecuencia de la creciente feminización de la medicina569, las autoras se plantean si las mujeres 
médicas podrían cambiar los cuidados en salud. Dado que denotan y marcan un matiz diferencial en la 
asistencia, si estas (las doctoras) lo siguen o bien asimilan el sesgo biomédico estandarizado de atención 
y sus perspectivas, puesto que su posible influencia como modificador de cambio dependería finalmente 
de la organización para la que trabajan y de los proveedores del sistema de salud. Finalmente, postulan a 
favor de “a transformed western health care system would put more emphasis on patient´s emotional an 
social needs and also give patients more autonomy in making decision about their treatment” (Lorber y 
Moore, 2002:50).

En una línea semejante de argumentación existe un estudio llevado a cabo por Adams et al., (2008), 
“The influence of patient and doctor gender on diagnosing coronary heart disease”, realizado en un total 
de 256 médicos de Reino Unido y los Estados Unidos de América, estratificados por país, género, edad 
y experiencia clínica. Sus autores lo focalizan exclusivamente en atención primaria (primary care), por 
ser el lugar donde primeramente se realiza el diagnóstico de enfermedad coronaria. El estudio consistió 
en enseñarles a médicos distintas secuencias de imágenes videograbadas que mostraban a actores que 
encarnaban a pacientes570 de distinto sexo, edad y etnia con distintas dolencias. Durante las entrevistas, a 
los médicos de uno y otro sexo se les pidió que establecieran sus diagnósticos y que sugirieran un plan de 
tratamiento como si fueran sus propios pacientes y que describieran aquellos aspectos que consideraron 
para llegar a tales decisiones. Los resultados concluían en que tanto los médicos como las médicas 
tomaron más en cuenta los aspectos psicológicos con los pacientes de sexo femenino que con los de sexo 
masculino, si bien había una distinta sensibilización entre médicos y médicas. Por ejemplo, las médicas 

569   En España es una realidad creciente que más del 50% de los estudiantes de medicina son mujeres y en el caso de los especialistas en cardiología 
fueron el 28 % del total (datos de la Sec 2012). Las mujeres tienen tanta presencia entre los residentes en formación que incluso han despertado alertas 
y discrepancias (en 2012) por parte de algunos miembros rectores masculinos de colectivos profesionales médicos mostrando su preocupación ante “el 
aluvión de médicas” (lo que podría denominarse como «la feminización de la medicina como problema»). Aducen la discontinuidad asistencial que se 
puede generar por aspectos biológicos (bajas por maternidad, conciliación familiar, etc.), y lo que ello podría engendrar en el entorno laboral sanitario. 
En el contexto de la formación sanitaria especializada y el impacto de género en la convocatoria 2011/12, el porcentaje de mujeres adjudicatarias de 
plazas para residentes en formación fueron el 64.8 % de los médicos, el 90.7 % de los enfermeros, el 75.4 % de los farmacéuticos, el 63.5 % de los biólogos 
y el 82.3 % de los psicólogos. Para conocer más profundamente la realidad actual en nuestro país acerca de la presencia femenina en las profesiones de 
salud sugiero la lectura del texto de Vázquez Vega, Pablo (ed.), La Feminización de las profesiones sanitarias (2010), Madrid, Universidad Complutense y 
Fundación Bbva. También el capítulo de Ortiz Gómez, “El género, organizador de las profesiones sanitarias” (2001), en: Miqueo, Consuelo et al., (eds.), 
Perspectivas de género en salud. Fundamentos científicos y socioprofesionales de diferencias sexuales no previstas. Madrid, Minerva, pp. 53-75.

570   El estudio es de simulación real y ha pretendido realizar una performance con actores bien adiestrados, controlando las variables (edad, sexo, 
etnia) y ateniéndose a las cuestiones éticas de confidencialidad médico-paciente, han profundizado en el análisis de la percepción de género de 
los profesionales y las decisiones tomadas por ellos.
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prestaban una mayor atención a la comunicación no-verbal y a las narrativas de los pacientes mientras 
que los médicos apenas lo hacían. Ellas dedican más tiempo a escuchar a las pacientes y mantienen un 
estilo distinto al de sus colegas varones.También, sigue existiendo un cierto desconocimiento acerca de 
las distintas presentaciones de la Ecv en mujeres y hombres. Llamó la atención que pese a que una mayor 
edad de los pacientes se considera un factor de riesgo importante, las doctoras prestaron menor atención 
a las pacientes longevas (que tienen un mayor riesgo), que a los pacientes de idéntica o parecida edad. El 
estudio, sin embargo, no llegó a demostrar que la atención médica por parte de las doctoras a pacientes 
de su mismo sexo fuera mejor que la prestada por los doctores571.

Finalmente una investigación realizada en Alemania por Baumhäkel, Müller y Böhm (2009) 
analizó la influencia del género médico572 y de los pacientes573 de acuerdo a las recomendaciones de 
las guías de actuación en IC crónica. Las pautas recomendadas por las guías para conseguir la dosis-
objetivo en los pacientes fueron mejor llevadas a cabo por las médicas; los médicos utilizaron dosis 
menores a las recomendadas en general y especialmente en las mujeres. Los autores llegaron incluso 
a decir que “the present study demonstrated for the first time that drug treatment is more complete 
when female physicians are taking care of the patients” (2009:302). Del mismo modo, el estudio no 
encontró un trato diferente a los pacientes, ya fueran del sexo masculino o femenino, por parte de las 
médicas. El análisis concluía que tanto el género de los pacientes como el de los médicos influían de 
forma determinante en el tratamiento de la IC, y advertía finalmente que los “physicians should be 
aware of this problem in order to avoid gender-related treatment imbalances” (Baumhäkel, Müller y 
Böhm, 2009:299).

8.8.  condUcta institUcional y profEsional antE la EnfErmEdad 
cardiovascUlar (Ecv) y El GénEro 

A las mujeres se les cataloga con cierta “naturalidad” de quejicas (o de quejarse por causas inespecíficas) 
y ser más demandantes de excesiva atención de los profesionales de salud. Así al menos lo afirman 
Berstein y Kane en 1981, en un ensayo titulado “Physicians attitudes toward female patients”, en el que 
se valoraron las actitudes de 253 médicos de atención primaria en relación con los pacientes que acudían 
a sus consultas. Aproximadamente un 25 % de los médicos argumentaron que las mujeres que acudían 
eran más demandantes del tiempo médico, frente al 14 % de los médicos que pensaban esto mismo en 
relación con los hombres. Igualmente, las mujeres están más influenciadas por factores emocionales, 65 
% frente al 51 % en hombres. Algunos cambios emocionales fueron diagnosticados de psicosomáticos en 
el 21 % de las mujeres frente al 9 % de los hombres.

571   En un Documento Técnico de Salud Pública, realizado por el Servicio Madrileño de Salud en 2011 y que llevó por título “Representaciones 
de las enfermedades cardiovasculares entre las mujeres de la Comunidad de Madrid”, se puso de manifiesto por parte de las profesionales 
femeninas entrevistadas que existiría una mayor sensibilidad de género, cuando el profesional sanitario es mujer. Otros entrevistados le dan 
menor importancia, de modo que los autores concluyeron que: “se podría señalar que sobre este tema no hay unanimidad como para avalar una 
u otra posición, aunque otros aspectos del estudio, más allá de la propia opinión de los profesionales entrevistados, parecerían inclinar la balanza 
más bien hacia el lado de la irrelevancia del sexo del profesional sanitario” (2011: 269). 

572   En total participaron 829 médicos. El 65.3 % eran médicos generalistas (63.2 % hombres frente al 68 % mujeres), el 27.6 internistas (29 % 
hombres frente al 25.7 % mujeres) y el 7.1 cardiólogos (7.8 % hombres frente al 6.2 % mujeres). Como se observa, no se dieron diferencias de 
género significativas en la especialidad de los médicos. El tiempo de duración de la visita fue similar en ambos géneros médicos. 

573   La muestra fue relativamente homogénea, dado que participaron un total de 1.857 personas, de las cuales el 52.6 % eran hombres y el 47.7 
% eran mujeres. Si bien, el 63.3 % de los pacientes fue tratado por un médico y el 36.7 % por una médica. Este último dato es sumamente 
importante, ya que incide en el hecho de la decisión de los pacientes en la elección del género médico.
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Se necesita un cambio de actitud que modifique las representaciones sociales, entendiendo por 
representaciones sociales todo conocimiento elaborado socialmente, que es compartido y que implica 
la construcción de una realidad disímil en las personas y en los profesionales que las atienden. Estas 
representaciones sociales estarían -a mi modo de ver- relacionadas con la construcción de las diferentes 
subjetividades que presentan tanto hombres como mujeres. Así lo manifiesta Débora Tajer, en un trabajo 
sobre la incidencia en mujeres jóvenes de Ecv en relación con el Rcv, planteando que “la construcción 
de las subjetividades de género de las mujeres con cardiopatía isquémica (infarto de miocardio y angina 
inestable) aportadas desde la Salud Mental y los Estudios de Género, colabora a la explicación de la 
construcción del riesgo en mujeres adultas jóvenes” (Tajer, 2005:239). Ella lo inserta dentro de la visión 
del proceso s/e/a en el que interactuan los aspectos psicológicos, biológicos y sociales.

Este cambio debería comenzar desde abajo, mediante una formación desde las Ciencias de la Salud 
(medicina, enfermería, farmacia, etc.), que contemple el género en su verdadera dimensión y facilite una 
formación no sesgada a los futuros profesionales de la salud574. Debería incluir el factor género dentro 
de la educación de los profesionales de posgrado (cursos monográficos, talleres, másteres y doctorados), 
tanto del área cardiológica como de otras áreas relacionadas con ella. En los Estados Unidos de América 
ya se han adoptado programas específicos en la formación de los profesionales de salud. Igualmente, 
se han llevado a cabo campañas de atención a la mujer con Ecv, como es el caso de la Aha con la 
denominada “Go Red for Women. Love your Heart”, que desde el año 2004 intenta sensibilizar sobre los 
aspectos cardiopreventivos y viene editando una guía de actuación específica para las mujeres575. La Aha 
constata que una de cada tres mujeres viven con Ecv, y esto incluye casi la mitad de todas las mujeres 
afroamericanas y el 34 % de las mujeres blancas576. En Europa, la Sociedad Europea de Cardiología 
(Esc, en inglés), ha tomado iniciativas semejantes en un programa específico denominado “Women at 
Heart”, que lanzó en el año 2005 y que buscaba concienciar a los profesionales que tratan con la Ecv. En 
Europa aproximadamente el 55 % de las mujeres fallecen de causa cardiovascular, siendo las dos causas 
más frecuentes la cardiopatía isquémica y el Acv. 

En nuestro país, la Sec ha dedicado en algunos de sus congresos nacionales un apartado al tema de las 
Ecv en la mujer577, los conocidos como CardioForum. En estos foros se han debatido sobre temas específicos 
de Ecv, inequidades y género y se ha creado una sección específica denominada “Grupo de Trabajo de 
Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer”, dirigida por cardiólogas. También en su publicación oficial, 
la Revista Española de Cardiología, en su apartado “Puesta al Día”, ha dedicado en los últimos años algunos 
artículos al tema monográfico de las Ecv en la mujer. En un estudio realizado por la Sec en 2008, sobre 
la situación de la Ecv de la mujer en España, ya se ponía de manifiesto que “en general, y sobre todo en el 
campo del síndrome coronario agudo y de la insuficiencia cardiaca, las mujeres se ven desfavorecidas respecto 
a los varones en la adopción de las medidas diagnósticas y terapéuticas recomendadas, lo que puede influir 

574   Un estudio realizado en los Países Bajos por Dijkstra et al., (2008) sobre los sesgos de género en once textos médicos de distintas disciplinas 
recomendados en las Facultades de Medicina, durante los cursos académicos 2004-05 y 2005-06, ponía de manifiesto la reproducción de algunos 
de los tópicos de sesgo de género en algunas materias como Ecv, depresión, abuso de alcohol y farmacología. De modo que, según los autores “as a 
consequence, future doctors will be unaware of relevant differences between men and women in the presentation, diagnosis and treatment of illness” 
(2008:1021). Idéntica lectura se podría realizar hoy sobre dicho sesgo en los textos básicos de formación dentro de nuestro marco territorial.

575   La última actualización se ha realizado en el año 2011, y puede consultarse en Mosca L. et al. (2011), “Effectiveness-Based Guidelines for the 
Prevention of Cardiovascular Disease in Women 2011, Update. A Guideline from the American Heart Association”, Jacc, 57(12), pp. 1404-23.

576   American Heart Association, 2012, http://www.heart.org/Heartorg/Advocate/IssuesandCampaigns/QualityCare/Women-and-Heart-
Disease_UCM_430484_Article.jsp

577   Hay que decir, en honor a la verdad, que cada vez se publican en esta revista más trabajos relacionados con la influencia del sexo o el sesgo de género 
en el manejo de las Ecv. Incluso se da en su seno la conformación de grupos de trabajo, formados básicamente por cardiólogas, dedicadas a analizar 
este aspecto.

http://www.heart.org/HEARTORG/Advocate/IssuesandCampaigns/QualityCare/Women-and-Heart-Disease_UCM_430484_Article.jsp
http://www.heart.org/HEARTORG/Advocate/IssuesandCampaigns/QualityCare/Women-and-Heart-Disease_UCM_430484_Article.jsp
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en un peor pronóstico” (2008:56D)578. El citado estudio de la Sec, en relación al trasplante, analizaba datos 
del Registro Nacional de Trasplante Cardiaco, del periodo comprendido entre mayo de 1984 a diciembre 
de 2005, recogiendo un total de 762 mujeres frente a 3.646 hombres trasplantados. En dicho apartado, 
concluía que “existen diferencias importantes entre el número de varones y de mujeres que se trasplantan 
en España (5:1), lo que puede explicarse en parte por la menor incidencia de cardiopatía isquémica en las 
edades que se realiza el trasplante cardiaco, aunque deben existir otros factores para explicar esa tan elevada 
diferencia. La probabilidad de supervivencia, a excepción de la etapa precoz, es similar en ambos sexos” 
(2008:57D). En el tema de trasplante cardiaco, como ya dije, la diferencia por sexos entre 1991 y abril de 
2014, fue del 17.7 % (mujeres) frente al 82.3 % (hombres); en el año 2012 el porcentaje masculino llegó 
alcanzar el 94 % del total579. A nivel nacional, para dicho año, ocurrió exactamente igual (también en los 
años precedentes), e incluso con respecto a la distribución por sexo de los pacientes en lista cardiaca, el 78.8 
% eran varones frente al 21.2 % de mujeres580.

Desde Andalucía y en un trabajo de Aguado et al., publicado por la Agencia de Evaluación de 
Tecnología Sanitaria de la Consejería de Salud, basado en los datos del Cmbda581, realizaron una 
investigación acerca de si existían diferencias entre mujeres y hombres en el acceso a procedimientos 
cardiovasculares intervencionistas con Sca en Andalucía. El total de los casos registrados fue de 46.007, 
16.391 mujeres y 29.616 varones. Se estudiaron todos los episodios de hospitalización (en hospitales 
públicos), en pacientes diagnosticados de Iam o angina inestable durante un periodo de cuatro años (2000-
2003), y se analizó la relación entre el sexo y el uso de cateterismo cardiaco o angioplastia coronaria. Ellos 
concluyeron que en “todos los procedimientos estudiados se realizaron con mayor frecuencia en varones 
que en mujeres” (Aguado et al., 2006:788) y que además, en el caso de la realización de angioplastia, 
se daba una “diferencia que es especialmente llamativa en el grupo de mujeres mayores de 65 años”. 
Aunque los autores hablan de la importancia de utilizar un enfoque de género y de los escasos realizados, 
ellos finalmente no lo tienen en cuenta, pese a que en las conclusiones señalan que “es difícil explicar 
las diferencias sólo desde el punto de vista estrictamente biológico, cuando estas se repiten en todos los 
grupos de edad, en las personas con pocas o muchas enfermedades asociadas” (p. 792), y precisan “que 
se necesitan nuevas investigaciones para clarificar el papel que desempeñan diversos factores del ámbito 
social, cultural y biológico en la explicación de las diferencias observadas” (Aguado et al., 2006:785).

La Consejería de Salud apostó en su día por una perspectiva de género en la elaboración y revisión de los 
procesos asistenciales. Así mismo, en el “Plan Integral de Atención a las Cardiopatías de Andalucía (Piaca) 
2005-2009”, se contempla el factor desigualdad de género en distintos apartados, cuando, por ejemplo, se 
alude a mortalidad global por cardiopatías desagregada por sexo, o a la mayor prevalencia de la angina de 
la mujer andaluza frente a la media nacional (hecho que por cierto no ocurre en el caso de los hombres). 
También reconoce las peculiaridades de las distintas prevalencias de los Frcv según el sexo, o la atención 
específica a las cardiopatías en la mujer gestante, etc. De todos modos, en mi opinión, se necesita profundizar, 
activar y promover de forma más efectiva las intervenciones específicas para la equidad en salud. Digamos 
que el contenido simbólico está bien representado, pero no tanto el contenido operativo, entendiendo por 

578   Véase Anguita et al., “Proyecto de estudio sobre la situación de la enfermedad cardiovascular de la mujer en España: conclusiones y recomendaciones 
finales” (2008), Revista Española de Cardiología, supl (8), pp. 55-8D. En este artículo se exponían las recomendaciones finales del Informe realizado 
por el Observatorio de la Salud de la Mujer, patrocinado por el Ministerio de Sanidad y Consumo y llevado a cabo por la Sec. El documento original 
contempla un total de 106 páginas.

579   Aldabó, Teresa (coord.). Actualizaciones en Trasplantes 2013. Comisión de Trasplantes del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla, 
julio de 2014, p. 61. 

580   Organización Nacional de Trasplantes. Memoria de Actividad 2013, capítulo 5, p. 9

581   Datos obtenidos a partir de los informes de alta hospitalaria de los 32 hospitales públicos andaluces que conformaron el estudio.
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este último el abordaje específico desde una reducción de desigualdades y la manera de implantarlas de 
un modo eficaz y eficiente582. Posteriormente, la Consejería firmó un convenio con el Grupo Ariam583 
(Análisis de los Retrasos en el Infarto Agudo de Miocardio), para estudiar los distintos aspectos que inciden 
en la problemática específica del género, como la prevalencia de los Frcv o los tiempos de demora en la 
atención. En Andalucía, según datos de la propia consejería, la mujer andaluza tarda entre 20 y 30 minutos 
más en llamar al sistema sanitario desde que se inicia el dolor. También ha detectado el sesgo ya comentado, 
es decir que las mujeres hospitalizadas por Iam o por angina han accedido con menor frecuencia que los 
hombres al uso de los procedimientos diagnósticos o intervencionistas584.

En 2008, la Consejería editó una “Guía para facilitar la incorporación de la perspectiva de género en 
los Planes Integrales de Salud585”. Las directrices de esta guía se insertaban dentro del “Iii Plan Andaluz 
de Salud 2003-08586” que, entre sus aspectos esenciales, contemplaba dicho enfoque de género como uno 
de los ejes transversales para mejorar las intervenciones en salud. Esta guía contemplaba determinar los 
condicionantes de género que impiden la utilización de recursos de salud de forma equitativa y ponía 
como ejemplo el haber detectado en Andalucía “una menor proporción de mujeres que, tras sufrir un 
evento cardiovascular agudo, acceden a los servicios de rehabilitación cardiaca. La causa más repetida 
por las mujeres ha sido la falta de tiempo por tener que realizar labores de cuidado de terceras personas” 
(Guía, 2008:42), y proponía en la formulación de sus objetivos generales el considerar que las poblaciones 
no son homogéneas y que “no es lo mismo formular el objetivo de disminuir la mortalidad cardiovascular 
en la población general (podrían no tenerse en cuenta las desigualdades subyacentes), que formularlo 
como objetivo de disminución de mortalidad de hombres y mujeres” (Guía, 2008:44). Por cierto, que 
la guía aconseja “valorar la posible pertinencia de incorporar el análisis e interpretación de los datos, 
elementos provenientes de otras disciplinas (psicología, sociología, antropología, economía), que permitan 
obtener una visión más amplia y más cercana de la realidad”, así como “considerar la incorporación de 
la perspectiva del análisis cualitativo en el campo del análisis de la salud por su capacidad para explicar 
los hallazgos obtenidos en el análisis cuantitativo y para aportar nueva información” (Guía, 2008:39)587.

Es, por tanto, conveniente homogenizar prácticas en los protocolos y tratamientos con igual grado 
de aplicación en ambos sexos. Algunos estudios ponen de manifiesto cómo, ante una misma patología 
cardiaca y sintomática, a la mujer se le puede enviar a casa y al hombre realizársele un cateterismo. Es 
importante evitar el sesgo de género a la hora de decidir, por ejemplo, una intervención de cirugía coronaria 
en las mujeres o que ante unos mismos problemas de salud cardiovascular la actitud no deba ser diferente 

582   Un estudio al respecto fue el llevado a cabo por Rosana Peiró et al. (2004), “Sensibilidad de género en la formulación de planes de salud en 
España: lo que pudo ser y no fue”, publicado en la Gaceta Sanitaria, supl. 2, pp. 36-46. En dicho estudio analizan los distintos planes de salud de 
las comunidades autónomas en cuanto a su sensibilidad de género y el desarrollo de acciones para reducir las desigualdades que ello comporta.

583   A comienzos de 1994 surge el Proyecto Ariam, llevado a cabo por un panel de expertos de distintos hospitales españoles con la finalidad de diseñar 
un programa de evaluación y mejora de la calidad en la asistencia al paciente con Iam. Este proyecto tiene sus representantes en prácticamente todas 
las comunidades autónomas de nuestro país.

584   A nivel internacional se ha conformado la iniciativa Women in Innovations (Win), grupo formado en el año 2010 por mujeres cardiólogas de todo el 
mundo, en el que participa la cardióloga española Fina Mauri, que han redactado una “Declaración de Consenso” en relación con las cuestiones relativas 
al sexo en cardiología intervencionista.

585   Vid. Amo Alfonso, Mercedes (2008), “Guía para facilitar la incorporación de la perspectiva de género en los Planes Integrales de Salud”. 
Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Salud.

586   “Iii Plan de Salud” (2003), Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Salud. 

587   Seguidamente la Escuela Andaluza de Salud Pública, dependiente de la Consejería de Salud edita dos publicaciones, la primera titulada 
“Sesgos de género en la atención sanitaria” (2009) realizada por Ruiz Cantero; y la segunda, “Guía para incorporar la perspectiva de género a la 
investigación en salud” (2010), coordinada por García Calvente.
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por cuestión de género. Esto ya fue denunciado por Bernadine Healy en 1991, en un editorial588 que 
llevó por título “El Síndrome de Yentl” (The Yentl Syndrome)589, en la que analizaba la dificultad para 
atender de forma adecuada los problemas de salud en las mujeres, y como ellas necesitarían adoptar una 
actitud masculina (“parecerse a los hombres”)590, para poder ser atendidas de igual y eficaz manera “once 
a woman showed that she was just like a man, by having severe coronary artery disease (…), then she was 
treated as a man would be” (Healy, 1991:275).

Ya en el año 1997, Ruiz y Verbrugge, proponían modificaciones realizables para romper con la visión 
sesgada desde los estudios epidemiológicos en salud. Primeramente, la democratización en la producción 
del conocimiento, debiendo considerar a hombres y mujeres como sujetos experimentales. En segundo lugar, 
la consideración en los diseños de investigación de no solo las diferencias biológicas, sino también de las 
funciones sociales que desempeñan cada uno de los sexos. En tercer lugar, el hecho de que la capacidad de 
escucha (de quejas y síntomas), en hombres y mujeres en variables comunes permitirá llegar a diagnósticos 
diferentes, debiéndose considerar las condiciones familiares y laborales de los individuos. En cuarto lugar, 
“gender should always be a substantive variable rather than control variable in health research”. Y finalmente, 
la propuesta de implementar diseños innovadores que faciliten la detección de las actitudes de los profesionales 
de salud con la finalidad de evitar inequidades en las prácticas de salud (Ruiz y Verbrugge, 1997:108).

Es tiempo ya de poner más énfasis sobre estudios tanto cuantitativos como cualitativos que 
de forma integrada consideren no solo el sexo, sino también el género de manera especial. Un error 
frecuente es utilizar el género como variable, cuando la variable es el sexo, y los datos se desagregan 
por sexo y no por género. En este sentido, Aldasoro y Rico resaltan que cuando en una investigación se 
encuentran diferencias entre hombres y mujeres, es posible que tras estas actúe “el sexo (la biología) o la 
compleja naturaleza del fenómeno de género. Y no se deben confundir como variables intercambiables, 
ya que en ocasiones influirán en la enfermedad de forma independiente y en otras ocasiones estarán 
interrelacionados de forma compleja” (Aldasoro y Rico, 2007:266). Es necesario, por tanto, desde las 
redes sanitarias situar el género como un eje transversal, de principio a fin, en toda política sanitaria que 
se lleve a cabo como herramienta para implementar, diseñar y realizar políticas en equidad de género 
(mainstreaming). Los estudios cuantitativos deberían incidir en promover investigaciones diferenciales 
de riesgos y de expresión de las Ecv desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. En los cualitativos 
se deberían considerar cuestiones como el rol que desempeñan (los roles pueden acabar siendo factores 
de riesgo para la salud), la percepción de unos y otros, nuevas metodologías definidas para captar la 
riqueza de las aportaciones femeninas junto con una cualificación específica de los profesionales en 
género y desde una perspectiva multidisciplinar. Igualmente, el análisis de otros aspectos como la clase 

588   Bernadine Healy, cardióloga, académica, profesora de la Universidad Johns Hopkins y decana de la Facultad de Medicina y Salud Pública 
de Ohio, fue la primera mujer directora de los National Institutes of Health de los Estados Unidos de América. Su editorial se refería a dos de 
los artículos publicados en el mismo número de la revista New England Journal of Medicine, Jul. 1991, vol. 325(4). El primero de los trabajos era 
el de John Z. Ayanian y Arnold M. Epstein, “Differences in the use of procedures between women and men hospitalized for Coronary Heart 
Disease” pp. 221-5 y el segundo es el ya citado varias veces en este capítulo de Steingart, Richard M. et al., “Sex differences in the management 
of Coronary Heart Disease”, pp. 226-30. En 2015, lo argumentado por los autores sigue estando vigente.

589   El nombre del síndrome se basa en un personaje femenino Yentl, la hija de un rabino que tenía que actuar y disfrazarse como un muchacho para 
asistir a la escuela y estudiar el Talmud. El personaje se inspira en el relato Yentl, The Yeshiva Boy de Isaac Bashevis Singer, llevado al cine en el año 1983, 
e interpretado por la actriz Barbra Streisand. Tal es el grado de implicación de la mencionada actriz con las Ecv, que ha constituido el denominado 
“The Barbra Streisand Women´s Heart Center” en el Cedars-Sinai Heart Institute de Los Angeles, en California.

590   Viene a colación el paralelismo existente entre lo que cuenta Healy de las pacientes y la experiencia similar vivida por la doctora M.ª Jesús 
Murría, en su trabajo: “Trayectoria profesional e identidad de género. Reflexiones personales”, cuando narra sus comienzos como médico y 
cómo intenta crearse un modelo propio ante el modelo que respondía “a un canon estrictamente masculino” y cómo a ella tampoco le “gustaba 
vestir traje de chaqueta, la ropa más masculina de nuestro ropero, condición necesaria, parecía entonces, para ser admitida en un mundo 
predominantemente de hombres” (Murría, 2001:239). 
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social, el acceso y uso de los recursos de salud, la posición en sociedad, la pobreza o un aspecto esencial 
como es la asimétrica distribución de las cargas familiares (hijos, personas mayores a su cargo, etc.), que 
hacen que las mujeres demoren su propia atención autorrelegándose hasta no tener resueltas las de las 
personas a su cargo, y tras satisfacer las denominadas “obligaciones familiares”.

Aldasoro y Rico describen las dificultades en la integración del enfoque de género en la investigación 
en salud, y aluden muy especialmente al caso de la cardiopatía isquémica “como muestra de un campo 
de la salud donde ha sido posible su desarrollo” (2007:263). Para las autoras se hace necesario un debate 
serio al respecto, del que resaltan algunos aspectos a tener en cuenta, como “el insuficiente conocimiento 
de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres en la enfermedad cardiovascular” o “el fracaso en 
considerar con seriedad las diferencias de género, teniendo en cuenta tanto a hombres como a mujeres, en 
cuanto a su influencia en la forma de someterse a riesgos, enfermar, recibir tratamientos y de evolucionar” 
como también “la dificultad en aceptar la presencia de sesgos de género en el abordaje de la enfermedad 
cardiaca” (Aldasoro y Rico, 2007:266-7). Abordan igualmente las limitaciones y sesgos de muchos de 
los estudios de investigación, desde los de selección muestral, en los que criterios de inclusión como la 
edad pueden dar una infrarrepresentación de ellas (por ejemplo en el caso de la aparición del infarto 
de miocardio). A veces el seleccionar una población más representativa, pero más envejecida (en el 
caso de la mujer y la aparición de infarto), puede suponer una mayor laboriosidad o problemas de otro 
tipo. Así como el basarse en características típicas de una entidad cardiovascular más prototípica de un 
género que de otro, o cuando se eligen variables no adecuadas para determinados aspectos a validar o 
dobles estándares en el análisis. Es por tanto, un proceso complejo y con sus limitaciones a la hora de 
poderse llevar a cabo, pero totalmente realizable. Una investigación sobre Ecv que incluya una verdadera 
perspectiva de género debería responder a los problemas específicos de salud de mujeres y hombres. Toda 
aquella investigación que no refleje dicha perspectiva a lo largo de ella es fútil e insuficiente. No se trataría 
de introducir o nombrar alguna cuestión sobre género sino realizar un cambio radical de enfoque al que 
se suele realizar habitualmente. De tal modo, que no podría hablarse con propiedad de enfoque de género 
si las variables que plantea dicho estudio no tienen un potencial explicativo de género y no llevan en sí la 
finalidad de disminuir o eliminar las inequidades en salud entre mujeres y hombres. 

Deseo concluir este capítulo con las palabras sintetizadoras de Valls et al., (2008:21), “para mejorar la 
calidad de asistencia sanitaria de las mujeres hay que incluir la definición de prioridades en la investigación, 
el diseño de políticas públicas, la formación de profesionales bajo un enfoque biopsicosocial y sensible 
al género, y la creación de una atención primaria con derecho a la participación de las mujeres y sus 
organizaciones. Estas propuestas continúan vigentes y pendientes de desarrollo, pero requieren el trabajo 
interdisciplinario entre las y los profesionales de la medicina, la psicología, la antropología y la sociología”. 
Todo lo hasta aquí referenciado viene a mostrar globalmente que existe una asignatura pendiente en 
tanto al diagnóstico precoz como al tratamiento y a los aspectos de prevención primaria, secundaria y 
terciaria que inciden en un análisis real del problema cardiovascular en la mujer por ausencia de una 
mirada diferenciada de género.





Aunque la mayor parte de los investigadores 
se encuadran en un marco teórico específico, 
es normal que apelen a marcos diversos para 
extraer un sentido de sus datos.

 (Taylor y Bogdan, 1994:166)

4 Capítulo 9 
Narrativas en la enfermedad cardiovascular

Following Goffman and others, narrative 
ethnography orients toward the situated character 
of accounts and turns to the interaction and 
institutional order to better understand the relation 
between narrative, experience, and meaning. 
Narrative ethnography is an emergent method in 
that it requires the researcher to recombine and 
reconfigure tried-and-true technical approaches 
to data collection and management with new 
analytical sensibilities and emphases.

(Gubrium y Holstein, 2008:261)
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4 Capítulo 9

Narrativas en la enfermedad cardiovascular

9.1. narrativas y enfermedad CardiovasCular (Ecv)

La narración es una herramienta que proporciona a los individuos ser autores de sus propias vidas 
y nos abre a aquello que nuestros informantes desean contarnos y no tanto a aquello que queremos o 
deseamos que nos digan. Las narrativas, con sus limitaciones, incorporan símbolos, valores, creencias y 
representaciones socioculturales de diversa índole. Intentan dar sentido a lo vivido y experimentado y es 
una manera de compartir experiencias cotidianas.

Las narrativas en muchas ocasiones facilitan la recuperación de los individuos, puesto que, al exponer 
su vida anterior al suceso, así como eventos en transición, les pueden llevar a una nueva vida. Estas 
reconstrucciones narrativas pueden incluir los acontecimientos que condujeron a los síntomas, al diagnóstico 
o al tratamiento. Sin embargo, cuando los síntomas persisten, la idea de tener una relación larga con la 
enfermedad puede provocar una profunda conmoción y disrupción, dejando a la persona afectada con el 
dilema acerca de cuándo y cómo dar a conocer la noticia a su familia y a su entorno social más cercano. Hay 
disrupción en la forma aceptada de la vida o biografía. Las narrativas no solo aluden a la enfermedad en 
cuestión, sino que ponen de manifiesto cuál es la situación de esa persona en el mundo social. 

Cuando el investigador, en palabras de Martínez-Hernáez (2011:ii), “reconoce un saber en los 
individuos y las poblaciones llamados profanos o legos, el conocimiento sobre la salud y la enfermedad 
deviene en un quehacer intersubjetivo. Lejos de la ilusión de lidiar exclusivamente con realidades 
fisiopatológicas, aquí se hace visible el sujeto que habita en el cuerpo, la voz del paciente, las narrativas 
de la aflicción”. Conviene recorder que, como matiza Bury, “a particular self is constituted through these 
narratives, occasioned by the presence of a listener, her questions and comments” (2001:282-3). Para 
Bury (2001), las narrativas del padecimiento pueden ser contingentes (centradas en los problemas directos 
asociados con la experiencia de la enfermedad); de carácter moral (ceñida a los cambios que se producen 
en la propia identidad como resultado de la enfermedad); o narrativas básicas (centrada en connotaciones 
civiles o sociales vinculadas a la enfermedad). 

 Clifford Geertz en 1980, ponía de relieve el cambio producido en los antropólogos que, hasta entonces, 
tenían una visión mecanicista de la vida, y pasaba a analizar la sociedad en términos constructivistas, de 
performatividad y representaciones. Para él, las narrativas se ajustaban a la dramaturgia que remarca 
todos los procesos de la vida social de las personas (Geertz, 1980:165-79). Para mí, el término narrativa 
alude no solo a lo contado o al texto, sino también a su representación (performance).

Desde hace décadas, los antropólogos consideran las narrativas de la enfermedad como relatos 
etnográficos en donde se ponen de manifiesto los significados de la enfermedad, la experiencia de los 
individuos y las repercusiones sociales que estas puedan conllevar. En general, el colectivo médico, aunque 
empieza a oír de ellas, no las tiene en cuenta salvo como meros relatos de signos y síntomas. El trabajo 
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ya citado de Kleinman, sobre las narrativas de la enfermedad, incidía en la necesidad por parte de los 
profesionales médicos de escuchar las narrativas de los pacientes: “he or she must interpret it in light of 
different modes of illness meanings” (Kleinman, 1988:49).

Como reseña el cardiólogo Carlos D. Tajer en relación con las narrativas, existe una corriente nueva 
dentro del contexto de Gran Bretaña y los Estados Unidos, por la que han surgido en los últimos años 
propuestas de formación en “medicina narrativa” (narrative medicine). Tajer comenta que, en universidades 
como la de Columbia (Nueva York), estos cursos se orientan a “enseñar teoría narrativa, habilidades para 
la lectura, escritura reflexiva, interpretación de las narrativas de enfermedad y las bases filosóficas para el 
desarrollo de una relación empática entre clínicos y pacientes” (Tajer, 2011:480). En dicha universidad, 
este proyecto es liderado por los doctores Rita Charon y Peter Wyer quienes, en un editorial en la revista 
Lancet, en 2008, exponían la sistemática de actuación. Ellos la ciñen a algunos aspectos esenciales en 
la formación narrativa: “At the same time that interest soars in the evidence-based ‘right’ decisions an 
interest that privileges the known/knowable, the universal, and the body - we see a growth in medicine’s 
interest in the unknown/unknowable, the particular, and the self — in patients’ lived experience, illness 
narratives, and the interior lives of clinicians” (Charon y Wyer, 2008:297). Es decir, se trata de diferenciar 
aquellos aspectos conocidos/conocibles de los desconocidos, los aspectos universales y particulares de la 
experiencia personal de la enfermedad y el enfoque del cuerpo y del “yo” del paciente. Ahora bien, esta 
propuesta queda introducida, en mi opinión, dentro del marco poco adecuado de la medicina basada 
en la evidencia591. A pesar de ello, no deja de ser una invitación a escuchar las historias de los pacientes, 
a interpretarlas y comprenderlas a través del análisis de sus narrativas, metáforas y significados. Con 
anterioridad, Charon ya sostenía que “a scientifically competent medicine alone cannot help a patient 
grapple with the loss of health or find meaning in suffering. Along with scientific ability, physicians need 
the ability to listen to the narratives of the patient, grasp and honor their meanings, and be moved to act 
on the patient’s behalf ” (Charon, 2001: 1897).

Para el cardiólogo Daniel Flichtentrei (2012), “la medicina narrativa no es literatura -aunque se 
nutre de ella- no son historias triviales ni palabras bonitas, no es un asunto de los licenciados en letras 
sino de los médicos -aunque aprendamos de ellos- no es un “adorno humanístico” sino un poderoso 
instrumento clínico capaz de transformar la asistencia en la práctica cotidiana. Nuestro documental592 
forma parte de una serie donde la comunicación de los pacientes se convierte en objeto de estudio 
médico en todas sus dimensiones, verbales y no verbales.”

Cada paciente con Ecv construye con distintos hechos o conformaciones el significado no desvelado 
que conlleva su enfermedad. Este conjunto de significaciones ocultas o no desveladas podrían ayudar 
no solo a comprender mejor el padecimiento cardiovascular, sino a prevenir la aparición de un segundo 
evento o episodio coronario; o cuando menos, a facilitar un mejor devenir de la afección en curso que 
la persona padece. Entran nuevamente en juego los aspectos categoriales percibidos tanto por el propio 
paciente como por el profesional. No es lo mismo “sentirse enfermo” como representación de la percepción 
subjetiva del paciente (illness), o “ser considerado enfermo” desde un dimensionamiento social (sickness), 
que “estar enfermo” habiendo sido objetivamente diagnosticado (disease).

591   Frente a la “objetividad” de la medicina basada en la evidencia y la “subjetividad” de la narrativa de los pacientes y clínicos, se opta por una 
opción intermedia o de consenso que ellos denominan la “narrativa basada en la evidencia médica” (narrative evidence based medicine).

592   Flichtentrei alude a la medicina narrativa, en una entrevista que le hacen en relación a un documental surgido en el seno del Grupo de Trabajo 
de Cardiología Transdisciplinaria, realizado a pacientes isquémicos y que lleva por título “Mi infarto y yo. La voz de los pacientes”. El vídeo pretende 
desvelar las narrativas de los pacientes para profundizar en el mundo del padecimiento cardiovascular a través de esta nueva herramienta que permite 
un abordaje distinto y complementario. El video está colgado en la web de la Federación Argentina de Cardiología (Fac), en la dirección electrónica: 
http://www.fac.org.ar/1/comunidad/mi_infarto_y_yo.php

http://www.fac.org.ar/1/comunidad/mi_infarto_y_yo.php
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La doctora Zucker (2009:14), de la Universidad de Massachusetts, realiza una apuesta integradora 
y propone un modelo de trayectoria específico para la enfermedad coronaria crónica (proposed trayectory of 
chronic coronary heart disease), en el que la autora contempla las dimensiones de la experiencia (la vida 
cotidiana, la salud y la enfermedad, lo cardiaco), los niveles de significado (las palabras, las personas 
y los eventos, el significado existencial), las múltiples perspectivas (del paciente, del cónyuge y de los 
profesionales que le atienden) y las experiencias cronológicas (vertidas en grabaciones y entrevistas), que 
lo plasma en el siguiente esquema (figura 1):

Figura 1. Modelo de trayectoria para la enfermedad coronaria crónica. 
Fuente: Donna M. Zucker (2009), “How to do case study research”, p. 14. Reproducido con permiso expreso de la autora.

Esta visión representa una perspectiva holística de aspectos que discurren a lo largo del desarrollo de la 
Ecv, dentro de los marcos experienciales y de las narrativas de los pacientes en las distintas circunstancias 
del padecimiento. 

La autora da gran trascendencia a las dimensiones de la experiencia en las que engloba a las experiencias 
cardiacas, las experiencias en salud y en la enfermedad y, finalmente, las experiencias de la vida cotidiana 
(figura 2). Este esquema me ha servido para ubicar los testimonios recogidos en las narrativas de los 
etnografiados.

Figura 2. Dimensiones de la experiencia. Fuente: Donna M. Zucker (2009), “How to do case study research”, p. 8. 
Reproducido con permiso expreso de la autora.
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Para Sutton, “las narrativas proveen de canales para acercarse a la relación entre el individuo y lo 
social, atendiendo al papel que juegan las formas culturales en la creación de significado” (Sutton, 
2011:63). Las narrativas, a modo de constructo teórico, facilitan un amplio contexto que da asiento a 
todo lo que sucede en los relatos de los individuos. Las narrativas son modalidades del pensamiento que 
ordenan la experiencia en una realidad dinámica que trata con intenciones, acciones, representaciones 
y consecuencias que marcan su curso. Se inscriben en un mundo de significaciones sociales que dan 
sentido a las acciones discursivas de los individuos en contextos concretos. Es importante saber que las 
narrativas tiene un marco constructivo específico, es decir, se ubican en un escenario particular, en las 
interacciones que allí se dan y en un tiempo determinado. Así pues, la relación entre los marcos y las 
narrativas son dependientes. Por tanto, desde este punto de vista, existe una concatenación del relato, el 
contexto y el significado. En este sentido, el término narrativa alude no solo a lo contado, sino también a 
su representación (performance) y lo que de ella se trasluce (intersección del cuerpo y la voz). Este aspecto 
es importante para evitar el reduccionismo de que la narrativa quede constreñida al mero texto restándole 
significación.

Citando al antropólogo Michael Carrithers, Sutton comenta que “las narrativas están ligadas a la 
socialización humana y la habilidad de darle sentido cultural a las acciones. El pensamiento narrativo 
consiste no solo en contar historias, las narrativas confieren una perspectiva temporal al desarrollo de 
las acciones y en el despliegue de una historia en la que se ubican los eventos y los estados mentales 
en la interacción actual” (Carrithers en Sutton, 2011:62). Pero las narrativas son también una forma de 
comunicarse, de recrear y rememorar las vivencias reelaborándolas de manera emocional según el grado 
de significación que tuvo para el individuo. El antropólogo debe desarrollar una mirada analítica que 
trascienda del contexto y le lleve a reflexionar más allá del relato.

9.2.  narrativas de los paCientes Con dispositivos implantables

9.2.1. Cuerpos Cíborg, Corazón Cíborg 

El cíborg es la representación manifiesta de la metáfora cartesiana del hombre como máquina. Para 
Haraway (1995:253 [orig. 1991]) “un cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina 
y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción”. La medicina actual está llena de 
muchos ejemplos de cuerpos cíborg, de interacciones entre organismo y máquina (válvulas metálicas, 
implantes cocleares, prótesis de caderas, de rodillas, manos artificiales, etc.). Un cuerpo cíborg593, en 
nuestro ámbito de estudio, es aquel cuerpo en el que se dispone un dispositivo implantativo (marcapasos, 
desfibrilador, resincronizador, etc.), para mejorar su capacidad de funcionamiento. Y todo ello se 
integra tanto en el cuerpo individual como en el social y lo transforma, como Haraway argumenta: 
“como una ficción que abarca nuestra realidad social y corporal y como un recurso imaginativo 
sugerente de acoplamientos muy fructíferos. La biopolítica de Foucault es una flácida premonición 
de la política del cyborg, un campo muy abierto”594 (Haraway, 1995:254 [orig. 1991]). Para Pollock 

593   Término acuñado en 1960 por Manfred Clynes y Nathan Kline que hacía referencia a la fusión entre un organismo vivo y una máquina 
con la finalidad de mejorar las funciones de dicho organismo. El término cíborg (cyborg), procedente de la abreviatura de cybernetic organism, 
fue recuperado en los noventa por diversos autores como Donna Haraway. A su vez, el término cybernetic fue acuñado por Norbert Wiener 
en 1948.

594   La autora alude a que desde finales del siglo XX, todos somos híbridos teorizados y hechos de máquina y organismo y por ende, somos 
cíborgs. Para Haraway “el cyborg es nuestra ontología y nos otorga nuestra política. Es una imagen condensada de imaginación y realidad 
material, centros ambos que, unidos, estructuran cualquier posibilidad de transformación histórica” (1995:254 [orig. 1991]).
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(2008:110), “some cyborgs seem triumphal (such as the pioneers of wearable computing), but people 
with internal defibrillators are cyborgs who show the strain”. La tecnología de los sistemas expertos (de 
la que hablaré en el próximo capítulo), se fusiona con el cuerpo conformando un todo y eliminando 
barreras, por ejemplo, entre un electrocatéter del desfibrilador y el corazón, que ahora están conectados 
e intercomunicados formando una unidad interactiva. Todo esto cambia nuestra cultura, nuestra visión 
del mundo y la forma de interaccionar que con él tenemos. El cíborg altera el self y crea una nueva 
performance. Desde una perspectiva etnográfica cabría preguntarnos ¿cómo influye la tecnología en la 
producción social y cultural de los individuos?595

En la actualidad algunos prefieren utilizar el término biónico596 y son muchas las áreas de la medicina 
en donde se ha introducido. Uno de los casos más notorios es el del artista británico Neil Harbisson, 
que nació con ceguera para los colores y mediante un ojo biónico (eyeborg), colocado sobre su cabeza, 
puede ahora “oírlos”. Es lo que podría definirse como un cíborg con “explante” (dispositivo externo), a 
diferencia de aquellos otros que los llevan implantados en su interior. Él ha creado la “Fundación Cíborg” 
(Cyborg Foundation), de ayuda a individuos en idénticas circunstancias. Tal dispositivo ha afectado a su 
self adquiriendo una nueva identidad, y ha sido la primera persona del mundo en tener una foto en su 
pasaporte en donde muestra su carácter cíborg597.

9.2.2. narrativa del paCiente Con desfibrilador

El Dai como dispositivo implantable598 es como un “segundo self ” (second self) -término acuñado por 
la socióloga Sherry Turkle en 1984- de tal modo que el dispositivo se incardina en la vida de la persona 
y modifica su vida social y psicológica (la manera de ver y estar en el mundo), trascendiendo de ser un 
simple dispositivo a algo inherente a la nueva identidad de la vida que adquiere la persona que lo lleva. 
Además estos dispositivos están redefiniendo una nueva comunicación médico-paciente y las conexiones 
humanas. Turkle aboga por lo que ella denomina como intimate ethnography (etnografía íntima), en 
donde “the intimate ethnographer creates this kind of space, not to change the lives of informants but 
to illuminate their experience” (Turkle, 2008:6). Anne Pollock (2008:98), que trabaja sobre aspectos de 
biotecnología y cultura en relación a los Dai, resalta como esta tecnología se promociona incluso de 
“manera salvífica” (la expresión es mía), dado que tener un dispositivo implantado lo asemeja a llevar 
“una sala de emergencia en el pecho” (emergency room in the chest). Esta expresión utilizada por ella, 
pertenece a uno de los principales fabricantes de desfibriladores implantables que así lo promociona 

595   En el año 1992, en la ciudad de San Francisco, dentro del Congreso de la Asociación Antropológica Americana, se instituyó la idea de 
la creación de una antropología cíborg. Su finalidad era estudiar las relaciones que se establecían entre la tecnología, la ciencia y la medicina, 
desde una visión etnográfica. Se dedicaron dos paneles al tema, uno de ellos llevó por título: “Antropología Cyborg II: el empoderamiento de la 
tecnología”, en él participaron figuras destacadas como Sherry Turkle.

596   El diario El País, de 11 de febrero de 2007, en un reportaje titulado “La revolución del hombre biónico”, refiriéndose al vicepresidente Dick Cheney, 
al que se le implantó un Dai en 2007, lo define como “un hombre biónico porque lleva un desfibrilador cardioversor”. La noticia puede verse en su 
edición digital: http://elpais.com/diario/2007/02/11/domingo/1171169553_850215.html 

597  Su interesante historia aparece en un video personal que puede verse en la dirección electrónica: http://www.xipmulticolor.com/es/
documental-interactivo-chip-multicolor-la-vida-de-neil-harbisson-making-off-memoria.html#1, es un audiovisual rodado en Cataluña por la 
Universidad de Vich (Barcelona).

598   Aunque utilizo el término dispositivo implantable, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, los denomina y cataloga 
como “producto sanitario implantable activo” y lo define como: «cualquier producto sanitario activo destinado a ser introducido total o 
parcialmente, mediante intervención quirúrgica o médica en el cuerpo humano y destinado a permanecer después de dicha intervención». La 
definición está tomada de su web: http://www.aemps.gob.es/vigilancia/productosSanitarios/vig-prof-nota.htm.

http://elpais.com/diario/2007/02/11/domingo/1171169553_850215.html
http://www.xipmulticolor.com/es/documental-interactivo-chip-multicolor-la-vida-de-neil-harbisson-making-off-memoria.html#1
http://www.xipmulticolor.com/es/documental-interactivo-chip-multicolor-la-vida-de-neil-harbisson-making-off-memoria.html#1
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tanto en su web como en los boletines de salud dirigidos a los pacientes candidatos y a los portadores de 
estos dispositivos599. En palabras de Dickerson (2002:365) “death becomes a symptom to be treated” [la 
muerte es tratada como un síntoma], más que como el posible final de la vida.

Turkle, en su libro titulado The Second Self (1984), con una visión casi profética empezó a analizar 
la influencia de la tecnología de mediados de los ochenta en niños, jóvenes y adultos. Casi tres décadas 
después vemos como su visión se ha plasmado totalmente en la realidad de la vida cotidiana de las 
personas, pasando de los videojuegos y los balbuceos de la informática en los entornos laborales de 
entonces, a la supremacía de internet, el iPhone, las tabletas digitales o la tecnología 4G, de hoy en 
día. Estos espacios constriñen el self, ahondando en comportamientos gregarios y generando una forma 
híbrida entre la soledad y la compañía de estar conectados, que Turkle denominó con el término alone 
together600, y que utilizó como título para el tercero de sus libros. 

La implantación del dispositivo escribe una nueva narrativa de la vida y de la muerte. El cardiólogo 
plantea la indicación de implantar un dispositivo y es el individuo el que decide si hacerlo o no. Es, 
nuevamente, el médico el gran hacedor sobre el que sobrevuela el destino de la vida y la muerte de los 
individuos. En palabras de Beck (2006:340), “de ahí que «vida» y «muerte» pierdan su valor y concepto al 
margen de la intervención humana. Lo que se entiende socialmente por «vida» y «muerte» se convierte en 
algo contingente en y por el trabajo de los médicos”. Al paciente se le ha ofertado la tecnología salvadora 
y en donde no elegir el tratamiento se presenta como equivalente a “un suicidio”. El no optar por dicha 
indicación supone una actitud de alto riesgo y quedarse solo ante su fragilidad. Pese a ello, alguien puede 
decidir no optar por ella e incluso en algún caso tras haberlo tenido colocado algún tiempo y no haber 
presentado episodios de arritmias durante algunos años han decidido no recolocarse otro601. Para algún 
paciente, salir tras una descarga del aparato puede llevarle a una nueva espiritualidad, tras experimentar 
el hecho de sobrevivir con un nuevo significado interior.

La muerte como figura enigmática -para el paciente portador de un desfibrilador- no espera 
en silencio, sino que se anuncia en cada choque o descarga. Algunos de los pacientes etnografiados 
ponen de manifiesto sus experiencias ante las descargas y, pese a la diversidad de las vivencias, existen 
aspectos en común. A diferencia de las palas de una sala de Urgencias (o de la Unidad de Arritmias), 
en donde el personal que asiste aplica las mismas asistiendo al paciente en el acto de la descarga del 
Dai, la persona se encuentra completamente sola, aislada, con el miedo y el dolor como compañía. 
Si la persona percibe la arritmia, esperará angustiante a que se dispare el dispositivo. Si no pierde el 
conocimiento antes del disparo, a la angustia de la arritmia se unirá la desazón ante el choque que 
va a percibir en su tórax. Su temor será el percibir una y otra vez múltiples descargas y esto, además 

599   Me refiero a Medtronic®, líder mundial en fabricación de dispositivos implantables, con sede en Minneapolis, cuya web puede consultarse 
en la dirección electrónica: http://wwwp.medtronic.com/ (acceso: 6 abril de 2014). La misma casa que fabrica el modelo de desfibrilador 
Medtronic Gem III RD, que le fue implantado en 2001 al exvicepresidente de los Estados Unidos Dick Cheney (y no un marcapasos como 
inicialmente se dijo). Como ya se vio en otro lugar (cap. 4), Dick Cheney recibió un trasplante de corazón en marzo de 2012.

600   Sherry Turkle es investigadora del Instituto Tecnológico de Massachussets (Imt, por sus siglas en inglés), y analiza el terreno de las nuevas 
tecnologías y su incidencia en la vida cotidiana de los individuos. Su primer libro se tituló The Second Self (1984), al que le siguió Life in the Screen 
(1995), y el tercero de la saga, al que aludo en esta referencia, es Alone Together (2011). Basado en este texto, existe una interesante conferencia 
de veinte minutos de duración impartida por la autora en febrero de 2012, en California (dentro del foro TED), con el título de Conected, but 
alone? Esta conferencia subtitulada en treinta y dos idiomas, puede verse y descargar en la dirección electrónica: http://www.ted.com/talks/
sherry_turkle_alone_together.
601   Hago alusión a un caso referenciado por un especialista del hospital (MEC14), por el que un joven con indicación primaria de colocación de un 
Dai, y tras llevarse algunos años sin haber tenido ninguna descarga, decide al agotarse la batería del generador (y llegar el momento del recambio), no 
volver a reimplantarse otro por creer que no tenía sentido ante un “riesgo remoto” de un evento arrítmico. Unos meses más tarde el paciente, ya sin el 
dispositivo, tuvo una arritmia maligna y falleció.

http://wwwp.medtronic.com/
http://www.ted.com/talks/sherry_turkle_alone_together
http://www.ted.com/talks/sherry_turkle_alone_together
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de ser atemorizante, es también descorazonador. Hay quién lo percibe como si fuera electrocutado 
(electrocución de bajo nivel) desde su interior. En circunstancias de descargas repetidas, el paciente 
va a intentar modificar aspectos de su vida cotidiana en su evitación (actividades físicas, laborales, 
entradas y salidas, conducción de vehículos, etc.). 

Junto al dispositivo alojado en su cuerpo, también se instala la incertidumbre sobre su vida. Los 
individuos se encuentran bajo la vigilancia diligente de una máquina que evoca el panóptico de Foucault, 
el cuerpo a modo de prisión con un guardián en el centro (el Dai), que acecha expectante para actuar 
rápido y disciplinariamente. Por otro lado, cabe siempre la posibilidad de que la arritmia no se haga 
presente (prevención primaria) y el dispositivo no descargue nunca contra el sujeto. Son aquellos casos en 
los que puede haber alteraciones del ritmo del corazón sin cardiopatía subyacente (síndrome de Brugada, 
etc.), o que son asintomáticas en la persona, y esto lleve en muchos casos a que el individuo se cuestione 
la necesidad real de un Dai. 

A modo de metáfora, la persona que es diagnosticada del padecimiento que le puede llevar a una 
muerte súbita y se le implanta, puede verse a sí misma como una “elegida” o privilegiada, en relación con 
quién tiene el mismo problema y lo desconoce. Ello le posibilitaría sobrevivir en caso de tener un episodio 
de arritmia maligna. Pero también le hace consciente de que su vida ya no depende expresamente de su 
propio cuerpo, sino del dispositivo que se le ha implantado. Los choques o descargas serán el recordatorio 
de la muerte que no tendrá. Como resalta Pollock en su etnografía, “how many people with a diagnosis 
can say that, they’ll never die of their diagnosis?” (Pollock, 2008:102). El dispositivo ofrece la fantasía 
de que la muerte es evitable, al menos por un tiempo y hasta un cierto límite. Se da una dramaturgia 
de una especial interacción “cara a cara” que proyecta la confianza de la persona en el dispositivo, ante 
la taquicardia maligna y la posibilidad de la muerte acechante. El cuerpo se convierte en el objeto de 
la máquina y la máquina asume el poder no solo para salvar la vida (cuál un dios), sino incluso para 
provocar temor (cuál demonio). Algunos aspectos o categorías analíticas que emergen en los pacientes 
etnografiados son:

 � Imagen/percepción de su problema

Varios pacientes lo perciben como un cambio no solo de su identidad, sino también de su corporalidad:

“Cuando me ducho o me afeito y me miro al espejo, me noto el bulto del aparato 
sobresaliendo de la piel, que me recuerda que tengo un desfibrilador implantado 
en el pecho. A veces me acuerdo de cuando me ha dado alguna descarga, pero 
poco a poco se va uno acostumbrando aunque no sea lo mismo que antes de 
tenerlo” (PPD22).

“La enfermedad me ha cambiado un poco y tengo más sensación de ansiedad. 
Como antes, desde luego, no estoy. Ahora, por ejemplo, me afectan más las cosas. 
Por ejemplo, hace nada uno del pueblo se murió por un infarto y nada más pensar 
en ello me puse nervioso y me encontraba como si fuera a perder el conocimiento. 
Me pongo muy mal y ¿qué hago?, pues tengo que cambiar el chip, pensando en 
otra cosa y entonces se me pasa” (PPD16).

Para otros es un recordatorio de la muerte de la que escapan y de la que algún día van a tener:

“Yo ya sé, por decirlo de alguna manera, que una muerte dulce no voy a tener. El 
aparato va a descargar las veces que sean. Espero que ese momento final tarde 
mucho en llegar” (PPD21).
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La primera descarga suele dejar un recuerdo nítido en la memoria. El número de descargas (“tormenta”) 
atemoriza a la persona portadora del dispositivo, incluso el lapso de tiempo entre los choques, donde el 
paciente no sabe si las descargas van a continuar o no. Ello provoca situaciones de ansiedad, inquietud y 
temor en el paciente:

“Me dio dos descargas. Me quedé quieto, el corazón estaba todavía rápido e 
intenté no hacer nada. Estaba muy asustado (…) hasta que pasaron unos minutos 
y después el aparato dejó de descargar” (PPD22).

Al igual que en los familiares que lo presencian que sienten angustia, nerviosismo o temor, según 
refiere una informante:

“Algunas descargas me han dado en presencia de mis padres y hermanos y la verdad 
es que ellos se ponen muy nerviosos” (PPD21).

Entre aquellos que aceptan mejor los diagnósticos suelen ser personas que tienen una relación estable, 
mayores de sesenta años y que tienen otra visión de la vida y desarrollan una serenidad y cierta habilidad 
para afrontar su situación. 

“Usted piensa, bueno, es otra piedra más en el camino después de tantas otras. Hay 
que sacar lo que de provechoso te pueda enseñar esta nueva situación en tu vida” 
(PPD22).

Los pacientes a menudo trataban de redefinir el significado de las actividades que realizaban en su 
vida cotidiana y modificar cómo hacerlas para mantener su enfermedad estable. Una mujer de 37 años 
portadora de un dispositivo comenta que:

“Debes de comprender que ya nunca vas a ser la que eras antes de que te 
diagnosticaran la enfermedad. Mientras antes lo aceptes, antes podrás seguir 
adelante con tu vida dentro de los límites que ella te impone” (PPD18).

 � Dai y calidad de vida

Parte de lo ya mencionado me lleva al concepto de calidad de vida. El dispositivo no cura la arritmia 
ni mejora la enfermedad de base. El Dai, al prolongar la vida de una persona con una cardiopatía severa 
del tipo de una miocardiopatía dilatada o una insuficiencia cardiaca, haría que el paciente viva mayor 
tiempo y ello conllevaría a la vez un empeoramiento de su situación tanto física como psicológica. Ese 
empeoramiento de su enfermedad de base puede favorecer la aparición de posibles arritmias y, por tanto, 
un mayor número de descargas. Por ello habría que tener en cuenta el concepto de calidad de vida. La 
calidad de vida es una construcción sociocultural, que es dinámica y cambiante, y tiene una percepción 
individualizada. Es más frecuente utilizar el término calidad de vida relacionada con la salud (Cvrs), 
donde se agrupan también aspectos mentales, físicos y de bienestar. Como ya he insinuado, un predictor 
en relación a dicha Cvrs del paciente es el número de descargas, por lo que un mayor número de ellas se 
relaciona con una peor Cvrs.

Las descargas provocan un efecto negativo en los , dado que generan una pérdida del control de su self, 
al tiempo que producen una amenaza para la vida. También las denominadas “tormentas de descargas”, 
que son el conjunto de varias descargas casi seguidas para tratar de cortar definitivamente una arritmia que 
“entra y sale” continuadamente. Por otra parte, si alguna descarga ha sido inapropiada, ocasionada por otra 
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arritmia rápida no maligna (fibrilación o taquicardia auricular, por ejemplo), puede contribuir al aumento 
de la ansiedad. Influyen también otros aspectos, tales como la edad, el sexo, los antecedentes de trastornos 
depresivos o ansiedad y la situación de apoyo familiar o social que el individuo tenga. El apoyo social va 
aumentar el afrontamiento del individuo y disminuye o amortigua los efectos de su nueva situación de 
portador de un dispositivo de estas características. El Dai puede agravar la ansiedad o depresión del paciente 
y provocarla en aquel que no la padece. Sandra Dunbar, experta en el tema, pone de manifiesto como las 
perturbaciones del ánimo pueden precipitar descargas en personas portadoras de Dai, “emotional states 
such as anger, mental stress, and anxiety can precipitate arrhythmia in Icd patients, alter the ventricular 
tachycardia cycle length, and make ventricular tachycardia more difficult to terminate” (Dunbar, 2005:297). 
Esto debe llevar a la reflexión, que el paciente en muchos casos obvia, de que la enfermedad que origina la 
implantación es la que determina su calidad de vida y la adaptación al dispositivo.

 � Relaciones laborales:

“Mi vida ha cambiado desde que tengo la enfermedad. A los compañeros de 
trabajo no tuve que decirles nada, dado que ellos fueron los que me aconsejaron 
de ir al médico y cómo estaban enterados de todo, pues la verdad ellos ya sabían o 
se imaginaban que yo ya no iba a volver a trabajar” (PPD16).

 � Relaciones sexuales:

La visión de hombres y mujeres son distintas. También la edad ofrece una perspectiva distinta y un 
mayor grado de ansiedad e inseguridad en los más jóvenes. Los hombres de mayor edad, atribuyen a estas, 
y a las medicaciones que están tomando, las limitaciones que ellos consideran propias de dicha situación.

“Yo ya tengo una edad y la verdad es que te afecta todo, la medicación que estás 
tomando y el que los años no pasan en balde” (PPD22).

 � Planificación familiar y aspectos estéticos:

Una etnografiada de 37 años de edad, soltera con pareja estable, muestra su preocupación por su 
futura maternidad en sus circunstancias personales.

“Tengo miedo por mis antecedentes familiares de muerte súbita, pero intento 
ser muy positiva. En la actualidad sigo trabajando y estoy estable desde que me 
colocaron el dispositivo hace cinco años y no he tenido ninguna descarga. Mi 
pareja y yo nos estamos planteando la posibilidad de tener un hijo, antes de que 
por mi edad sea más difícil poderme quedar en estado y no podamos satisfacer 
nuestros deseos de ser padres. Sé que es un riesgo, pero tenemos que arriesgarnos 
e intentarlo” (PPD18).

Y también por los aspectos estéticos y las incomodidades.

“El aparato se nota un poco porque me sobresale alrededor de la zona del implante, 
sobretodo en el verano. Pero bueno, me pongo blusas menos abiertas que tapen 
y ya está. Al principio me daba algo más de corte y ahora me he adaptado. En 
la playa o en la piscina, la verdad es que me tapo bastante porque me aconsejó el 
cardiólogo que no estuviera expuesto directamente al sol.”
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“(…) Los tirantes de algunos sujetadores me molestan porque me rozan la piel 
sobre la zona donde está colocado el aparato, a veces la correa del bolso, aunque 
me lo cambio de posición...” (PPD18).

 � Dieta y adherencia al tratamiento:

“Lo peor que llevo de todo es el tema de la dieta. Ahora no fumo y bebo menos 
que antes y me cuido más. Dado que yo no realizo ejercicio alguno y me gusta 
mucho comer. Ahora bien, las pastillas las llevo a rajatabla y no olvido ninguna de 
las tomas. Eso es sagrado” (PPD22).

“Ahora me han enviado una pastilla solo por las noches para descansar mejor. 
Bueno, aunque yo me tomo en total seis pastillas al día y no suelo olvidar ninguna” 
(PPD16).

 � Autonomía y cotidianeidad:

Existe también una percepción de pérdida gradual de la autonomía y modificaciones de las actividades 
de la vida diaria.

 “Yo ya no dependo de mi misma para mantenerme con vida y esa sensación 
aumenta a medida que aumentan las descargas en el tiempo. Además mi vida se 
ha modificado y ya hay muchas cosas que no hago para evitar posibles descargas” 
(PPD19).

“Bueno yo ya soy pensionista y no trabajo. Me dedico a pasear por la casa, a cuidar 
mis pájaros y andar tranquilamente por la calle. Los primeros días de mi nueva 
situación me encontraba algo raro, sin tener que ir a trabajar, me encontraba 
bastante desconcertado, vamos como si estuviera de vacaciones. Más tiempo para 
hacer cosas y buscando actividades para rellenar ese tiempo” (PPD22).

 � Conocimiento de su afección:

“La verdad es que yo tengo el aparato colocado desde el año 2007, pero la verdad 
que no sé exactamente porque me lo han colocado. Bueno… [queda pensativo o 
buscando palabras para explicarse mejor] me lo han puesto por lo de la arritmia, pero 
yo no sé qué tipo de arritmias es. La culpa es mía, porque en los papeles figura y 
yo no he leído todos los informes que me han dado en este tiempo. Yo vengo y 
punto. Además, como los médicos le dan al ordenador y sale todo, pues no me he 
visto en la cuestión de tenerle yo que explicar lo que tengo. A mí me pilló aquí 
ingresado cuando lo de Antonio Puerta. La verdad es que yo no puedo ver las 
cosas del corazón que salen por la televisión, porque me dan mareos. Y la verdad 
es que antes no era así. La verdad es que me he puesto muy blandengue” (PPD16).

 � Relaciones con los profesionales:

En estas relaciones que se establecen en pacientes con este tipo de problemática suelen “dejarse hacer” 
y confiar en el conocimiento experto de los profesionales, y no atender a otro tipo de terapias fuera de la 
medicina oficial.
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“Mis relaciones con los médicos son buenas. Cuando me tienen que enviar una 
ecocardiografía o lo que sea, ellos me la envían y punto. Yo me dejo llevar que 
para eso ellos son los que saben. Nunca he recurrido a medicina alternativa o a 
curanderos, porque estas cosas son muy serias y no creo yo que se puedan curar 
nada más que con las cosas que me envían los médicos. Cuando ellos me dijeron 
que me tenía que meter en el quirófano para que me pusieran el aparato, la verdad 
es que yo no lo dudé un momento y no lo tuve que pensar dos veces, aunque 
miedo sí tenía la verdad (…)” (PPD18).

Como muestro, existen múltiples realidades, dependiendo de los individuos, de sus situaciones 
personales, del momento personal, familiar e incluso afectivo en el que se encuentren, de las interacciones 
que tienen con los demás y de su entorno social.

9.2.3. entrevista a un paCiente portador de un dai y a su Cuidador prinCipal 

Esta es una de las entrevistas que considero más interesante por la enorme riqueza de información 
que aporta. La entrevista completa duró algo más de una hora. Voy a reproducir solo aquellas cuestiones 
que considero más relevantes desde el punto de vista etnográfico. Si bien, en primer lugar, y siguiendo la 
cronología del trabajo de campo, reproduzco una entrevista parcial llevada a cabo unos días antes con el 
padre del paciente, que fue un informante clave decisivo en ella. Y en segundo lugar, con Pablo (PPD17), 
un joven de 28 años de edad que es portador de un Dai desde que tenía trece años de edad. Es por tanto, 
realmente, una doble entrevista.

Como digo, unos días antes de la entrevista con Pablo, pude entrevistar a su padre, que es su cuidador 
principal. Su padre, al que llamaremos, Ángel (FPPD17), tiene 62 años de edad, con nivel de estudios 
primarios y mucha experiencia en la vida. Está casado y tiene tres hijos varones, regenta un bar que lleva 
con la ayuda de sus hijos, porque cuando Pablo se pone mal, él se dedica a atenderlo plenamente. Le 
acompaña a las revisiones médicas y permanece con él todo el día cuando está ingresado en el hospital. 
Lo conozco desde hace algún tiempo, es una persona afable, de mirada franca, positiva, con sentido del 
humor y procura que las vicisitudes de la vida no le agrien el carácter. 

P.: ¿Cómo ha repercutido en tí y tu familia la enfermedad de Pablo? 
R.: “Bueno, pues nos ha cambiado la vida totalmente. Las entradas, las salidas, mi 

mujer un poco peor con el tema de las depresiones. Estamos más dependientes de 
la enfermedad de Pablo. Pero él está bien, y nosotros estamos bien [Nota: lo expresa 
con cierto grado de resignación].” 

P.: ¿Tiene más hijos, verdad?, ¿qué piensan ellos de la enfermedad de Pablo?
R.: “Tengo otros dos varones. Uno de ellos también tiene la enfermedad, pero que 

no ha llegado a desarrollarla, afortunadamente. Sus hermanos están al tanto y 
colaboran en todo lo que pueden y me dejan a mi libre para poder estar con él.” 

P.: ¿Le ha cambiado el carácter a Pablo?
R.: “Sí, le ha cambiado mucho. Son ya muchos años. Él era más alegre, salía hasta las 

cuatro o las cinco de la madrugada con sus amigos a divertirse, hasta tal punto que 
ya tenía yo que llamarle la atención, porque en su situación me parecía mucha tela. 
Ahora apenas sale.”
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P.: ¿Cómo te ha cambiado la vida con el tema de Pablo?
R.: “Bueno, a mí también me ha cambiado mucho. Yo me dedico completamente a él. 

Intento darle ánimos para que no se acobarde y mucho acompañamiento. Pero lo 
importante es que él esté bien. Yo quiero que él se anime y cambie un poco, que 
no esté tan dependiente de mí, porque yo no voy a durarle siempre”.

P.: ¿Qué temores o riesgos percibe?
R.: “Está uno siempre con la mosca detrás de la oreja, pero vamos bien. Él lleva ahora 

una temporada muy buena y con eso nos vamos dando por satisfechos. A ver 
si esto se va estabilizando poco a poco y él pueda ir haciendo su vida normal y 
tengamos otra tranquilidad.”

P.: ¿Qué tal el hospital y la relación con los médicos y enfermeras que le atienden?
R.: “El trato exquisito y la gente muy buena. Todos los médicos que le han atendido, 

el Dr. Campillo cuando era pequeño, el Dr. Herranz cuando pasamos al Hospital 
General, el Dr. Naranjo que le llevó en planta en sus ingresos y el resto igual. Y las 
enfermeras también todas muy bien, cariñosas y profesionales.”

P.: ¿Qué echa en falta en todo el proceso de su hijo?
R.: “La ayuda del psicólogo para estos problemas. Porque lo están viendo aquí cerca 

en el barrio, en la Unidad de Salud Mental de Triana, que tengo frente por frente 
de mi casa, pero solo le envían pastillas para tenerlo tranquilo. Pero yo me doy 
cuenta de que a mi hijo le hace falta hablar con un psicólogo, que vaya echando y 
sacando todo lo que tiene dentro. Porque las pastillas lo tienen atontado todo el 
día, pero no le arreglan el problema. Así que voy a tener que buscarle un psicólogo 
y gastarme el dinero para que lo vean en condiciones.”

La entrevista queda aquí interrumpida porque le suena el teléfono móvil y tiene que marcharse con 
prisas por alguna cuestión imprevista que no me explicita. Se excusa educadamente y nos despedimos, no 
sin antes recordarle la fecha en la que nos hemos citado para vernos en su bar con Pablo, su hijo.

Después de múltiples llamadas a Pablo, y tras hablar con su padre varias veces, finalmente he 
podido contactar con él. Pensaba que había algún problema o que mi informante no deseaba ser 
entrevistado, no ando errado. En la entrevista logro entender el porqué de la demora. Al interesado, 
como me comentará luego, le da pánico oír hablar de hospitales y de enfermedades, y cada vez está 
peor al respecto. Me he percatado que al final, pese a mi amistad con él, ha sido su padre (como actor 
en la sombra), el que ha facilitado la misma, pese a que no me ha referido nada, por el devenir en el 
que han discurrido los hechos. 

Una sofocante mañana del viernes 20 de julio de 2012, sobre las doce de la mañana, quedo con mi 
informante y su padre en el bar que ellos regentan en un popular barrio de Sevilla. Mi informante es una 
persona joven de 28 años de edad que, desde pequeño, viene padeciendo del corazón y está diagnosticado 
de una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Tiene estudios administrativos de grado medio. Ha 
trabajado de camarero, de portero en una discoteca y, al parecer, de otras muchas cosas. Tiene siempre 
una leve sonrisa en su cara aniñada que transmite ternura. Su padre dice de su joven hijo, que es como él: 
“un buscavidas”. Actualmente no trabaja en nada, pero en casa está con el ordenador echando una mano 
a las cuentas del negocio familiar.
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Al llegar al bar, Pablo está solo sentado en una mesa al fondo y habla con uno de sus hermanos que 
está detrás de la barra atendiendo a varias personas que allí se encuentran. Les saludo a ambos e invito 
a Pablo a tomar algo, yo me pido una cerveza y él una botella de agua. Pablo está algo tenso y para 
relajar la situación desarrollo varias cuestiones de tanteo de aspectos relacionados con la vida cotidiana 
que faciliten una actitud colaboradora. Coge el móvil y, mientras me responde, veo que con sigilo envía 
un mensaje corto y luego otro. Todo ello con cierto disimulo, mientras me habla espaciadamente, como 
deseando ganar tiempo. Luego, sabré que uno era para su hermano que está en la barra del bar para 
que llame a su padre y el otro para su padre, para que acudiera raudo a la cita. Tras unos cinco minutos 
de iniciada la entrevista aparece su padre, nos saludamos y le recuerdo lo que habíamos hablado con 
anterioridad, y Pablo parece distenderse con su llegada. Entonces continuo, pero ahora con preguntas de 
cierta relevancia y con su padre de testigo y apoyo.

P.: ¿Desde cuándo padeces de corazón?, ¿había antecedentes en tu familia?
R.: “Desde los 11 meses de edad en que me detectaron una cardiopatía congénita. Yo 

no sé mucho porque era muy pequeño, pero según me han contado mis padres ya 
entonces a esa edad me detectaron mi enfermedad. Me llevó el Dr. Campillo en 
el Hospital Infantil, hasta que cumplí los 12 años en que pasé a que me llevara 
la Unidad de Arritmias, en concreto el Dr. Herranz, ya en el Hospital General. 
Cuando me estudiaron en Virgen del Rocío, junto a mis padres y a mis hermanos, 
se vio que mi hermano mayor tenía también el mismo problema que yo. Una 
miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que era hereditaria. Nos hicieron las 
pruebas en el hospital a toda la familia. Tengo dos hermanos varones mayores que 
yo. Pero mi hermano, el mayor de los tres, la tiene con otra intensidad más leve y 
él puede hacer deportes y actividades físicas y hasta el momento presente no ha 
tenido problema alguno, ni le han tenido que poner un desfibrilador. Además no 
tiene que tomar ninguna medicación ni hacerse ninguna revisión.”

P.: ¿Cuéntame que te pasó en 1997?
R.: “Yo no recuerdo apenas nada. Eran sobre las tres de la tarde del mes de agosto... 

yo estaba en mi cuarto jugando y según dice mi padre oyó un ruido seco y me vio 
tendido en el suelo”. 

Interviene su padre en la conversación, de manera espontánea: 

R.: “Yo escuché un porrazo en seco y entré en la habitación y estaba tirado en el suelo. 
Como yo he sido socorrista de joven empecé a hacerle reanimación y llamamos 
al 061. Pero él no respondía nada. Así estuve unos quince minutos, haciéndole 
reanimación sin parar, hasta que vino el 061 y le dieron tres descargas con el 
desfibrilador y se lo llevaron en la Uci móvil. Se lo llevaron al Hospital Infantil, 
pero yo no pude ir acompañándole en la ambulancia. Me fui con mi coche y 
cuando llegué al Hospital Infantil, pregunté por él en Urgencias, y me dijeron: 
¡Ah!... Sí el niño que ha entrado medio muerto que ha traído el 061. Está en 
la Uci. Y entonces subí a la Uci y allí quedamos a la espera de que nos dijeran 
algo. Estuvo medio vegetal unos cinco días, al parecer en coma inducido. El Dr. 
Campillo, su cardiólogo infantil que lo llevaba, me informaba cada dos por tres y 
también los médicos de la Uci, pero estos eludían un poco el tema por la situación 
tan grave y me decían: Bueno, como ya le ha informado el Dr. Campillo, pues lo 
que le haya contado él”. 
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Continua Pablo su testimonio: 

 “Así que con trece años me pusieron el primer Dai. Precisamente, el cumpleaños 
lo hice en el hospital estando ingresado y mi padre me compró una tarta (pidió 
permiso) [matiza para que quede claro], y lo celebramos en la cafetería del Hospital 
Infantil, estando yo todavía ingresado.”

P.: ¿Cómo fue aquella primera experiencia?
R.: “Yo era un niño de apenas trece años como he dicho y la verdad es que no lo ves 

como ahora que eres adulto. No tienes consciencia de lo que te está pasando, 
aunque ves que las cosas no son normales. Pero, por lo que yo recuerdo y lo que mi 
padre me cuenta, pues la verdad es que fue todo un acontecimiento.” 

Incide su padre: 

“El Dr. Herranz se portó muy bien, así como el resto del equipo de arritmias del 
Hospital General. La experiencia fue única, porque al parecer era el primer niño al 
que se le iba a colocar un desfibrilador y no había mucha experiencia. Los cables me 
quedaban grandes y tuvieron que pedirlos ajustado a su tamaño más pequeño. El 
implante se hizo con la ayuda de un técnico que vino expresamente de los Estados 
Unidos y que estuvo durante todo el procedimiento para ir dando instrucciones y 
ayudando a la colocación, porque ya digo que no existía experiencia al respecto.”

P.: ¿Cómo repercutió en tu vida el ser portador de un desfibrilador? 
R.: “Yo he intentado que no me influyera nada. Aunque si bien es verdad que tuvimos 

antes una droguería y con todos los líos de la enfermedad, nos fue mal y tuvimos 
que cerrarla. Y ahora como ves, tenemos puesto el bar, que yo ya no puedo llevarlo, 
dado que me han dado la absoluta, percibo unos 600 euros de pensión, y son mis 
hermanos los que llevan el bar con la ayuda de mi padre.”

P.: ¿Cuántos Dai llevas ya colocado?
R.: “Llevo… no sé, he perdido la cuenta… pero sobre unos cinco o seis. Entre los que 

se me han infectado y los recambios, pues eso…”

P.: ¿Tienes más miedos o temores después de las implantaciones que siguieron a la 
primera vez?

R.: “Pues la verdad es que pese a todos los desfibriladores que me han tenido que 
poner, los problemas de las infecciones de los Dai, la verdad es que siempre lo 
he llevado bien. Las primeras veces sin problemas… hasta esta última vez… Esta 
última vez, ha costado mucho trabajo sacar los cables, me lo han tenido que poner 
de otra manera, y además me lo han hecho a corazón abierto. Lo he pasado mal y 
desde entonces he cogido mucho miedo, tengo mucha ansiedad y estoy tomando 
medicación: tranxilium para los nervios. Pero yo no sé que me ha pasado. Incluso 
he dejado el voluntariado de Cruz Roja. No salgo a andar, quiero que mi padre 
esté cerca para sentirme más seguro. No sé… yo creo que es por el tiempo que he 
pasado en el hospital.”
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P.: ¿Cuántas descargas has recibido por parte del Dai?, ¿qué sientes durante las 
mismas?

R.: “No sé, es difícil de precisar, pero al menos veinte o veinticinco descargas en total. 
Yo no noto nada, el corazón no se me pone rápido ni nada. Lo único que me 
siento es que me mareo y ya no sé nada más. Mi padre, me dice que pierdo el 
conocimiento y en segundos me pega la descarga el aparato y yo ya me encuentro 
bien. Casi milagroso.” 

Su padre irrumpe comentando: 

“En el último ingreso, le han llegado a dar unas once descargas en un mismo día y 
todas con él despierto. Él no se entera, pero nosotros lo pasamos muy mal.”

P.: ¿Pablo, qué sabes de tu enfermedad: de la miocardiopatía hipertrófica y dónde has 
adquirido ese conocimiento?, ¿sigues las noticias sobre el corazón, en prensa o 
televisión?, ¿acaso por internet?

R.: “Yo no quiero saber nada de nada, no leo ni veo nada que esté relacionado con 
la medicina. Oigo hablar de hospitales o de enfermedad y me pongo malo. Por 
internet me meto pero nunca a buscar cosas de mi enfermedad.”

P.: ¿Cómo repercutió en tu familia el hecho de que tú padecieras de corazón?
R.: “Bueno mi madre lo lleva fatal. De hecho, quién me lleva es mi padre. Ella cada 

vez que me pasa algo o me ingresan se echa a llorar y se pone fatal y a mí me pone 
fatal. Es mi padre el que viene y me habla tranquilamente, yo con él estoy siempre 
seguro.”

Según comenta su padre: 

“Mi mujer padece de los nervios y toma medicación y lo lleva muy mal. Ella 
tiene depresiones frecuentes desde que éramos novios y con todo lo que le ha 
venido encima desde que nació Pablo, pues ya te puedes imaginar lo que le ha 
supuesto. Aunque ella está mejor, todavía toma sus pastillas para los nervios. Y 
yo con él hago como con mi mujer, que los llevo y manejo muy bien a los dos.”

P.: ¿Qué papel juega tu familia en todo este proceso? 
R.: “El papel de mi familia es determinante. Mis padres y mis hermanos me apoyan 

totalmente. Me encuentro muy protegido con ellos. Mi padre es la única persona 
con la que quiero estar permanentemente, porque me da mucha seguridad cuando 
lo tengo a mi lado.”

P.: ¿Hasta qué punto tu padecimiento interfiere en tus relaciones personales y 
aspiraciones?

R.: “En estos últimos años casi nada, porque he hecho de todo, incluso aquello que 
no tenía que hacer: como hacer senderismo rural, cargarme de peso, y he seguido 
(hasta hace un mes), haciendo voluntariado en la Cruz Roja y cargando con las 
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camillas. He trabajado en un bar de camarero, y en una discoteca en la puerta, 
y me ha ido bien… si bien es verdad que había ocultado mi condición de ser 
portador de un Dai. Aunque un día en el bar me dio una descarga el desfibrilador 
y se dieron cuenta… tuve que dejarlo.”

P.: ¿Cómo te ha cambiado la vida, tus hábitos, tus actividades?, ¿cuál es la percepción 
que tienes de ella? 

R.: “Bueno hasta ahora no me había influido mucho pero desde la última intervención 
sí. Ahora tengo una medio novia que me ha propuesto salir e incluso irnos a 
la playa pero le he dicho que no. Ella me cae muy bien y yo la quiero, pero no 
me siento tranquilo fuera de Sevilla y sin la presencia cercana de mi padre. La 
percepción que tengo de la enfermedad es algo que me limita mucho y me ha 
cambiado la vida.”

P.: ¿Has tenido algún tipo de complicación como consecuencia de tu enfermedad? 
R.: “La insuficiencia cardiaca y, sobretodo, la fibrilación auricular que me empezó en 

agosto del año 2006, me ha descompensado aún más mi miocardiopatía. En ese 
mismo mes tuve una infección en los cables del aparato y me tuvieron que poner 
tratamiento con antibióticos los de infecciosos. Se me hinchan mucho las piernas 
y retengo gran cantidad de líquidos. Y me han tenido que aumentar mucho el 
seguril [diurético para eliminar líquidos].”

P.: ¿Te llegaron a realizar una cardioversión eléctrica, a dar un “chispazo”?
R.: “Me dieron una descarga eléctrica y revertí a mi ritmo normal pero, al poco 

tiempo, volví a la arritmia. Pero, curiosamente, al poco tiempo el desfibrilador me 
dio una descarga por una arritmia, y no solo me quitó la arritmia para la que estaba 
programado sino que entré en mi ritmo normal.”

P.: ¿Cuántas veces has tenido que ingresar en el hospital para recambio, o por algún 
tipo de complicación o descompensación de tu problema de corazón?

R.: “El número total de ingresos habrán sido… unos ocho o nueve. La primera y esta 
última vez han sido los ingresos más largos. Esta última, me refiero a la del año 
2009, porque ya llevo algo más de dos años y medio que estoy bien, sin problemas ni 
complicaciones, después de la neumonía que me tuvo en la Uci más para allá que para 
acá. En esta última que me han tenido que abrir el pecho entero, estuve desde agosto 
hasta enero, ha sido la más larga de todas las estancias y la que más me ha marcado.”

Su padre, que no pierde atención a la conversación, apunta de manera precisa: 

R.: “Esa fue la más larga, la de la neumonía, estuvo ingresado desde el 28 de diciembre 
de 2009 hasta el 6 de enero de 2010 y todo ese tiempo estuvo muy mal, en estado 
crítico. Anteriormente tuvo varios ingresos extras, dos veces por retención de 
líquidos y otras dos veces, en 2005 y 2006, por tener infectada la zona donde 
estaba implantado el desfibrilador. Además ha estado ingresado en la 4.ª Sur, en 
la 4.ª Norte, en Infecciosos y en la 8.ª Planta, además de en la Uci, cuando estuvo 
ingresado con la neumonía.”
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Interviene nuevamente Pablo: 

R.: “Esta última intervención fue muy larga, estuve aproximadamente unas doce horas 
en el quirófano, porque como ya comenté no me podían sacar los cables antiguos 
y además, me han puesto los cables de manera diferente a las otras veces, por fuera 
del corazón. Entré sobre las 8 de la mañana y salí sobre las 8 de la tarde, con la 
cirujana la Dra. Estevez.” 

P.: ¿Qué piensas cada vez que tienes que ingresar o acudir a consulta de revisión por 
algún motivo?

R.: [Pablo calla y queda pensativo, como con miedo a responder.] 

Interviene su padre, de manera cariñosa pero muy expresivamente: 

R.: “¡Se caga por las patas abajo! Cada vez que vamos a revisión se tiene que tomar un 
tranxilium o dos. Y la espera en la puerta de la consulta de revisión del desfibrilador, 
como tarden en verle, se pone totalmente nervioso, que le va a dar algo... Empieza 
a andar para arriba y para abajo, se va fuera del pasillo (…)”

P.: ¿Qué tal el hospital y la relación con los médicos y enfermeras que te atienden?
R.: “Mi relación es muy buena y estoy muy contento con todo el personal, tanto con 

los médicos como con las enfermeras. Eso no quita para que en alguna ocasión 
aislada haya algún roce con alguno más ‘ezaborio’, pero la verdad es que la gente es 
muy profesional y el trato que nos dan [habla en plural] es magnífico.”

P.: De todo este proceso, ¿qué es lo que llevas peor?
R.: “Lo peor la dieta, porque me pone dietas especiales la nutricionista del hospital, 

pero eso no hay quién se la coma. De hecho, como lo poco que mi madre me trae 
por detrás. Pesaba unos 125 kilos y ahora tengo unos 25 kilos menos, pero no 
de la dieta del hospital, sino de no comerme la dieta e ir picoteando por fuera. 
He ido al endocrino y se limita a decirme que tengo que perder kilos y que haga 
mucho ejercicio físico y nada más... Y yo el ejercicio lo tengo contraindicado 
con lo mío.”

P.: ¿Te ha marcado de alguna manera tu problema? 
R.: [Pablo responde rápidamente, diría que sin pensarlo mucho], “¡No!, para nada”

Interviene su padre: 

R.: “¡¿Como que no?! [utilizo la doble grafía exclamativa e interrogativa para intentar 
ser fiel a lo expresado]. Él siente vergüenza de su enfermedad [taxativo y con energía 
y mirando fijamente a los ojos a su hijo como si quisiera que su hijo identifique y reaccione 
ante su problema].” 
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Responde Pablo: 

R.: “Bueno… vergüenza no, es que me crea muchos problemas y por ello procuro no 
decir nada. Bueno… siento cierta vergüenza porque se me cierran muchas puertas. 
No me apetece viajar, ni salir con los amigos muy lejos (…)” 

Interviene nuevamente su padre: 

R.: “Se le habla de la enfermedad y se pone malo, malísimo. No se puede hablar 
delante de él, de cosas de médicos.” [Pablo, se sincera y mirándome tímidamente a los 
ojos me dice de manera franca]. “Me siento como una persona de 80 años”.

Pablo se desmorona y se produce un largo silencio en la entrevista. Lo noto algo cansado y decido 
darla por finalizada, nos tomamos varias cervezas su padre y yo, mientras Pablo sigue con su agua 
mineral.

Volví a ver a Pablo en otra ocasión. Seis meses después de esta entrevista, Pablo se encontraba 
mal por la reagudización de la insuficiencia cardiaca que padecía e ingresó en la Uci. Fui a verle allí, 
respiraba con dificultad, estaba muy edematoso y traté de darle ánimos y apoyo, pero apenas podía 
respirar por lo que tuvo que ser intubado. Posteriormente, con gran dificultad pudieron retirarle el tubo 
por donde respiraba, pero no mejoraba y retenía gran cantidad de líquidos (llegó a pesar cerca de 140 
kilogramos). Su estado de salud se fue deteriorando y su familia “pactó” con los médicos intensivistas 
subirlo a la planta de Cuidados Paliativos para dejarle acabar tranquilamente sus días como él quería. 
Pablo falleció, un martes 15 de enero de 2013, cuando apenas llevaba veinticuatro horas en planta. 
Su padre tuvo que soportar ver como el Dai emitía varias descargas sobre el cuerpo inerte de su hijo, 
porque nadie (posiblemente por desconocimiento o por la inmediatez del suceso), había avisado a la 
Unidad de Arritmias para que se le desactivara el Dai. Esto lo supe, al acudir al tanatorio a ver a la 
familia y narrármelo personalmente su padre con dolor y pesar.

Breve análisis 

Deseo destacar solo algunos aspectos de su narración, dado que algunas otras cuestiones han quedado 
plasmadas con anterioridad de manera genérica en otros pacientes. Desde el principio de la narración 
vemos la situación de una persona joven con una afección crónica cardiaca que le marca desde su 
infancia. Sus primeras experiencias están ceñidas al marco hospitalario, primero en un hospital infantil 
y, cuando adquiere cierta edad, en un hospital de adultos. Una afección cardiaca hereditaria le marcará 
a él y a su hermano, pero con distinto signo para ambos. Una enfermedad a largo plazo por lo general 
implica “living a restricted life in social isolation and becoming a burden” (Charmaz, 1983:170). Tiene 
una muerte súbita cardiaca (fateful moment) que es imperceptible para él, de la que sale gracias a las 
maniobras de reanimación de su padre y las descargas del desfibrilador del 061 que le rescatan y le 
llevan a debatirse entre la vida y la muerte en una Uci infantil. Con apenas trece años aparece en su 
vida el Dai que le acompañará hasta su momento final. En su juventud ha intentado llevar una vida 
cotidiana normal, de amistades, de estudios y de trabajo. Pablo ha pasado por distintas estrategias de 
adaptación, desde ocultar su situación para poder trabajar en un bar y en una discoteca, hasta aferrarse 
a sentimientos de ayuda hacia los demás como voluntario en Cruz Roja, pese a sus limitaciones y el 
problema de su cardiopatía. Su vida cotidiana y la de su familia permanecerán alteradas de continuo, 
la incertidumbre se hace permanente en sus vidas. La muerte, en forma de silente arritmia maligna 
(“muerte dulce”), es burlada por el desfibrilador una y otra vez, que se convierte en su second self. Su vida 
se medicaliza cada vez más y los recambios del dispositivo se sucederán por distintos motivos. Al riesgo 
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de su padecimiento de corazón se le une el riesgo quirúrgico en cada reimplante que le hace consciente 
de su mayor vulnerabilidad. Su último reimplante, con doce horas de quirófano, le enfrenta “cara a 
cara” con la muerte. Se encuentra solo, aislado, entre el miedo y el dolor. El aislamiento y el miedo le 
hacen más vulnerable. Su vida cambia radicalmente, su self se deteriora, sus relaciones interaccionales 
desaparecen, se vuelve introvertido, depresivo y precisa de ansiolíticos y ayuda psicológica. Se sabe 
dependiente del dispositivo y de su padre, como únicos valedores.

Desde una perspectiva socioconstruccionista, el sentimiento de vergüenza que manifiesta se relaciona 
con el de culpa interior. En los últimos años, Pablo había cogido mucho sobrepeso por sus circunstancias 
limitantes de salud, junto a una compulsiva alimentación facilitada por la tristeza y la depresión que su 
situación le ocasiona. Ello le ha generado un sentimiento de incapacidad, de trascender de su obesidad 
y ha hecho que vea a su self y a su imagen corporal como algo que lo devalúa o lo minusvalora ante el 
mismo y ante los demás. Su autoestima queda mermada y el estigma por la obesidad le marca mostrando 
un self deteriorado (“Me siento como una persona de 80 años”). Toda su vida de relaciones (salidas, 
amigos, novia, etc.), se le va desmoronando, su vida se ve acorralada. El final es dramático, su “segundo 
self ” (el dispositivo), intenta salvar a su “primer self ” cuando ya todo está perdido. Es la metáfora del 
cuerpo convertido en el objeto de la máquina.

9.2.4. paCientes portadores de dai y los Gam 

Dado que ya se habló en otro lugar, realizaré unas breves apreciaciones en relación a la especificidad 
en el terreno de los desfibriladores implantables. Desde el IS, los Gam enfatizan la centralidad del actor 
y la importancia de los significados para intervenir en la acción social. Los sujetos elaboran significados 
e interpretaciones mediante la interacción con los demás. La dinámica grupal desempeña un mecanismo 
de (auto)capacitación para mejorar las habilidades y afrontar los problemas en las situaciones generadas 
de incertidumbre. Un mayor conocimiento de uno mismo facilita una mejora en la autoimagen y una 
interacción con los demás en situación de mayor igualdad y equilibrio.

En los pacientes portadores de un Dai llama la atención la inexistencia de grupos de apoyo o de 
ayuda mutua. Aunque algunos estudios sugieren que no queda claro que el paciente con Dai requiera un 
abordaje psicosocial especial, no comparto dicha opinión. Tras implantar el dispositivo al individuo son 
muchos los interrogantes que le pueden surgir. La persona necesita hablar con alguien que se encuentre 
en su misma situación y que haya pasado por algo similar a lo que ella ha pasado. El paciente portador 
del dispositivo con la única ayuda que cuenta es con la del libro de instrucciones que se le da a su alta 
hospitalaria (véase catálogo de material informativo, ref. 5 a 12); así como el contacto físico en la consulta 
o el telefónico puntual que puede establecer con los profesionales que habitualmente le atienden. El 
lenguaje es distinto, lo que para el paciente es una “coz o golpe en el pecho”, para los médicos es una 
simple aplicación de “terapia”. El paciente intenta buscar ayuda e información para aclarar sus dudas 
y preocupaciones. Anne Pollock, describe muy bien las situaciones en las que se ven envueltas estas 
personas: “They turn to their doctors, and their doctors are mute on what matters; they turn to articles 
in newspapers that offer more hype than help; they turn to online support groups for the simplest 
recommendations on how to live. Their experiences reminds us that the machines we put in our bodies 
are as imperfect as our bodies themselves” (Pollock, 2008:110). 

Las asociaciones de pacientes coronarios no suelen tener entre sus asociados a pacientes con 
dispositivos implantables (Dai, marcapasos). Pese a lo que pueda pensarse, es necesaria la presencia de 
los Gam en este sector debido al enorme riesgo vital de estos pacientes y el grado de ansiedad que puede 
producir llevar un dispositivo de estas características de por vida. La pregunta que me hago es ¿por qué 
esta inexistencia?, y la respuesta posiblemente se encuentre en que desde 1980, a la inmensa mayoría de 
los pacientes que se les indicaba un desfibrilador eran personas mayores por encima de la sexta y séptima 
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década de la vida. En los últimos años, se están colocando más Dai por prevención primaria en personas 
muy jóvenes que tienen alguna afectación genética de carácter hereditario (síndrome de Brugada, 
síndrome de QT largo, miocardiopatía hipertrófica familiar, etc.). Ello está empezando a provocar, en mi 
opinión, un cambio radical que va a facilitar la creación de dichos grupos de ayuda, aunque no ya al modo 
clásico sino utilizando las cibertecnologías de la información (foros, blogs, etc.), que les permiten estar 
interconectados e interaccionar de manera más eficaz y sin límites. Este es el caso del grupo denominado 
“Orgullo Dai”602 formado por personas entre treinta y cincuenta años con diferentes cardiopatías de 
distinta gravedad que, a través de internet, contactan para contarse sus experiencias y darse apoyo mutuo. 
Existe una demanda real que va a ir incrementando esta ayuda. He podido constatar en algunos foros 
de salud en general, cómo alguien desesperadamente plantea alguna duda o solicita ayuda en cuestiones 
referentes a su dispositivo o a los hábitos de vida a seguir. En los Estados Unidos comienzan a surgir 
webs en donde las personas con desfibriladores se ponen en contacto entre ellas y tratan de solventar sus 
dudas603. La aparición de estas “nuevas comunidades” (o “aldeas”), con interacciones sociales virtuales, 
marcan un nuevo espacio de actuación que debe ser abordado etnográficamente. Turkle muestra cómo 
el ordenador es “un objeto evocado” (the evocative object), un medio de proyección social de un mundo 
híbrido entre lo real y lo virtual, con nuevas interacciones que permiten cambiar la noción de identidad y 
las formas de conocimiento sobre los otros. En términos de Turkle, estos nuevos mundos virtuales apoyan 
la idea de la reconstrucción identitaria de manera interactiva a través del conocimiento de los otros y de 
su mundo exterior. Para Turkle, “technology catalyzes changes not only in what we do but in how we 
think. It changes people´s awareness of themselves, of one another, of their relationship with the world” 
(Turkle, 1984:18).

9.3. narrativas de los paCientes Con marCapasos

La implantación de un marcapasos en el contexto de determinadas alteraciones del ritmo cardiaco, 
es un avance esencial para las personas con problemas del ritmo del corazón (bradicardia), o en los 
trastornos de la conducción eléctrica (bloqueos). El riesgo para los sujetos no tratados o que reciben 
un tratamiento insuficiente puede ser el de la pérdida transitoria del conocimiento (síncope), o incluso 
la muerte súbita. La colocación del dispositivo mejora la capacidad funcional y previene el desarrollo 
de complicaciones. Si bien, no hay grandes estudios que hablen de la percepción de estos pacientes en 
relación a su afrontamiento, la modificación del “sentido de la vida” y la percepción del self.

Un paciente, de 61 años de edad, al que entrevisté me relata que, tras su implante, hace seis años, estuvo 
durante cerca de tres meses quejándose de dolor torácico después de la intervención. Se sabe “salvado” 
de la muerte porque la enfermedad se expresa a través de los síncopes frecuentes que antes padecía. 
Asimismo, la idea de tener un marcapasos y suprimir estas “incapacidades” le aporta, inicialmente, cierto 
grado de seguridad en comparación con las experiencias que ha vivido anteriormente.

“Estoy muy bien, porque antes perdía una y otra vez el conocimiento y me caía al 
suelo. Desde que me lo han puesto no me ha vuelto a pasar, solo una vez que tuve 
un mareo importante, pero no llegué a perder el conocimiento. Vine a la consulta 
y me lo estuvieron programando. Tengo miedo a realizar ejercicios bruscos con el 

602   “Orgullo Dai”, constituido en 2013, es uno de los grupos de apoyo con más actividad diaria de facebook. Cuenta con casi 200 miembros que viven 
en España (pero abiertos a personas de otros países), y ya han celebrado su primer encuentro físico en Benidorm (Alicante), el 28 de marzo de 2014. 
Se les puede encontrar en la siguiente dirección: http://enfermedadescorazon.about.com/od/vivir-con-enfermedad-cardiaca/fl/Orgullo-Dai-un-
grupo-con-desfibrilador-automaacutetico-implantable-en-Facebook.htm.

603  A modo de ejemplo puede consultarse: http://www.medhelp.org/posts/Heart-Rhythm/internal-defibulator/show/631294.

http://enfermedadescorazon.about.com/od/vivir-con-enfermedad-cardiaca/fl/Orgullo-DAI-un-grupo-con-desfibrilador-automaacutetico-implantable-en-Facebook.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/vivir-con-enfermedad-cardiaca/fl/Orgullo-DAI-un-grupo-con-desfibrilador-automaacutetico-implantable-en-Facebook.htm
http://www.medhelp.org/posts/Heart-Rhythm/internal-defibulator/show/631294
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brazo y a exponerme al sol, porque el médico me dijo que no podía estar mucho 
tiempo con el torso al aire tomando el sol, porque el aparato podría calentarse y 
que era peligroso” (PPM27).

Una informante de 47 años, comenta que se le implantó el marcapasos para poder mitigar los 
síncopes que sufría como consecuencia de la medicación antiarrítmica que tenía para su fibrilación 
auricular.

“Yo estoy operada de una válvula y como consecuencia de tener problemas con 
la válvula ya tenía una arritmia, una fibrilación auricular. Esa arritmia hacía que 
el corazón se pusiera muy rápido y el médico me recetó medicación para que 
el ritmo estuviera más controlado. Me tuvo que aumentar la medicación varias 
veces porque el corazón seguía muy rápido y yo me ahogaba mucho. La arritmia 
se me controló mejor, pero el problema es que a veces se me ponía muy lento 
y perdía el conocimiento y es por ello que me pusieron un marcapasos. Ahora 
me pueden poner la medicación que quieran para frenar el corazón sin que yo 
pierda el conocimiento” (PCC2).

Otro paciente de 70 años, viudo, vive solo aunque su hija mayor es su cuidadora principal. Ha sido 
siempre una persona autónoma y optimista y está agradecido a los médicos y a la tecnología por haberse 
podido implantar un marcapasos. Ha realizando labores en el campo toda su vida hasta el momento de su 
jubilación. Ha sido una persona muy activa hasta que notó que empezó a cansarse más de lo normal, fue 
al médico y le detectaron una arritmia (una fibrilación auricular); y posteriormente, como consecuencia 
de un holter que le colocaron le descubrieron que tenían que ponerle un marcapasos.

“el corazón por la noche hacia pausas largas y latía por debajo de unos treinta 
latidos por minuto. Y el cardiólogo me dijo que podía haber problemas de que 
tuviera una parada cardiaca. Y así fue como me implantaron el marcapasos 
para regularme la fibrilación auricular del corazón. Desde entonces estoy muy 
agradecido. El marcapasos se dispara si el corazón va lento. Me siento muy seguro 
porque el marcapasos está ahí y me siento protegido” (PPM28).

Este mismo informante me comenta que de tarde en tarde nota unas “vibraciones” y asegura que se 
nota los cables cuando se acuesta de lado en la cama. Pese a todo, el marcapasos representa para él la 
única posibilidad de mantener su vida cotidiana y su proyecto vital. Es por ello que el dispositivo puede 
ser objeto de una verdadera idealización, el sujeto espera encontrar en este implemento no solo un nuevo 
equilibrio de su vida sino una nueva juventud.

“Yo se lo he dicho al cardiólogo, pero él me asegura que no me lo puedo notar 
porque los cables van por dentro y que son sensaciones mías que con el tiempo 
se me irán quitando. Yo antes me cansaba nada más andaba lo más mínimo, 
ahora me llevo varias horas, a mi ritmo, y no noto nada ni me canso. Puedo ir al 
bar y echar mi partida de dominó y hacer lo que antes hacía sin ningún tipo de 
problemas. Me encuentro como si me hubieran quitado unos cuantos años de 
encima” (PPM28).

En este y en otros casos, el marcapasos es percibido como una verdadera bendición que suprimirá, 
como por encanto, toda una serie de incapacidades. Es por ello, que cualquier contratiempo por pequeño 
que sea puede generar sentimientos extraños o angustiantes en su portador.
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También produce gran incertidumbre y angustia el momento próximo al recambio del dispositivo.El 
marcapasos se convierte en una fuente de inquietud y el individuo llega incluso a pedir que se lo recambian 
lo antes posible sin esperar a su agotamiento. El paciente de alguna manera vuelve a rememorar todo 
aquello que padeció antes de la colocación del marcapasos y teme volver a pasarlo.

“Yo llevo seis años con el marcapasos y cada vez me ven más frecuentemente 
porque el aparato tiene una duración determinada entre los seis y los ocho años. 
Pero yo tengo un bloqueo completo del corazón y el aparato funciona todo el día 
y la duración es menor porque gasta más batería. O al menos eso me han dicho 
a mí. No quiero pensar que vaya a fallar y pierda el conocimiento. Me han dicho 
que si me noto lo más mínimo que me venga para acá [se refiere al hospital] o que 
acuda a Urgencias del hospital” (PPM27).

Estos pacientes temen, comprensiblemente, un fallo del dispositivo o la descarga de la batería604. Se 
encuentran en un estado de alerta permanente, en hipervigilancia y escrutan cualquier signo que pueda 
resultarles sospechoso, también se preguntan ¿cuánto tiempo me durará el marcapasos? Finalmente, estas 
sensaciones (cenestesias sin correlato orgánico, temores, aprensiones), pueden terminar por limitar la vida 
del paciente y constituir una fuente de incapacidad. A veces, similarmente a lo que ocurre en pacientes 
portadores de Dai, una parte ínfima de pacientes con marcapasos, que no tienen una arritmia de base, 
pueden referir lo que se ha venido en denominar como “arritmia fantasma” (phantom arrhythmia), descrita 
por vez primera en el año 1965. Es una arritmia que el paciente cree percibir, pero que no es constatable 
al ser interrogado el dispositivo por el especialista.

Toda alteración del ritmo cardiaco constituye una lesión que afecta al self y a la imagen corporal. 
Los individuos que deben vivir con estimuladores cardiacos de los cuales depende su vida, suelen estar 
marcados por esta vivencia de precariedad interna, incrementada por diversos factores (persistencia de la 
sintomatología somática a pesar del marcapasos605, temor a un fallo, revisiones frecuentes, etc.). Muchos 
de estos sujetos ya se han enfrentado a la performance dolorosa, si bien impensable, de su propia muerte, 
en especial durante los episodios de ahogo o mareos, y particularmente síncopes, que conducen a la idea 
de muerte inminente. Esto indica que el equilibrio psíquico de estos individuos se asocia a la adaptación, 
a la angustia de muerte.

Al mismo tiempo, el marcapasos reaviva angustias difusas acompañadas de una extrañeza inquietante, 
es fuente de múltiples interrogantes sobre su modo de funcionamiento y la duración de su autonomía. 
Algunas personas pueden desarrollar un cierto grado de ansiedad, tras el implante del marcapasos por 
la dependencia que del mismo tienen. Es esencial reconocer, por parte de los profesionales, que este 
abordaje terapéutico puede representar una experiencia traumática para algunos sujetos, originando un 
sentimiento de invalidez y determinando un mayor grado de incapacidad para el retorno a la actividad; 
asimismo, es de suma importancia dejar lugar a la palabra, favoreciendo la verbalización de estos temores 
y sensaciones por parte de los pacientes.

604   En la actualidad se ha probado un “chip implantable”, en animales como la vaca o el cerdo, que permite capturar la energía que libera el 
propio organismo (los pulmones, el corazón, el diafragma), que podría mantener la batería de un marcapasos o un desfibrilador evitando su 
recambio. Está previsto comenzar a ensayarse en humanos a mediados del 2015.

605   Es lo que se conoce como el “síndrome del marcapasos”, por el que el individuo puede presentar síntomas y signos como mareos, cansancio, 
vértigos e incluso pérdida de conciencia (síncope). El paciente se nota igual o peor que antes de la colocación de su marcapasos. El tratamiento 
es el cambio en el modo de la programación de la estimulación del marcapasos.
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9.4. narrativas de los paCientes de Cirugía CardiaCa

Los pacientes de cirugía cardiaca son personas con cardiopatía isquémica de base evolucionada que, 
a lo largo del tiempo, desarrollan afectaciones de los vasos arteriales que llegan al corazón y a los que 
hay que realizarles un baipás. En otros casos, presentan afectaciones de las cavidades cardiacas que 
ocasionan problemas en sus válvulas cardiacas (aórtica y mitral, preferentemente). En los primeros, es 
decir por afectación isquémica, suelen presentarse a partir de la cuarta o quinta década de la vida. Entre 
los segundos, los pacientes suelen estar próximos a la séptima u octava década, aunque excepcionalmente 
se ven algunos casos en edades más jóvenes (cardiopatías congénitas, enfermedades reumáticas en edad 
infantil o enfermedades degenerativas, etc.). Ese problema valvular les genera cansancio y ahogo, también 
suele ocasionarles algunas arritmias606 (la más frecuente, fibrilación auricular), que hacen que, junto a su 
medicación para la cardiopatía, haya que añadir un anticoagulante para evitar la formación de coágulos 
en el corazón que puedan provocar un ictus. Es el caso de una mujer de 66 años, con un problema de la 
válvula mitral, que comenta que las condiciones de su enfermedad le han desencadenado otros problemas 
o riesgos añadidos.

“El cardiólogo me dijo que, por culpa del problema de la estrechez de la válvula del 
corazón, ahora tengo una arritmia que hace que tenga el corazón muy rápido y que 
me asfixie más. Me ha enviado otras pastillas para que el corazón esté más lento 
y el sintrom para que la sangre esté más liquida y no forme coágulos” (PCC1).

Son las condiciones específicas de una enfermedad que hacen que apenas pueda ser controlada 
mediante la medicación habitual y que, pese a todo, se hace necesaria la intervención quirúrgica antes o 
después.

“Yo llevo ya unos cuantos años con este problema de la válvula mitral y he venido 
tomándome todas las pastillas que el cardiólogo me puso en el tratamiento. Él 
me venía controlando mediante las ecografías de corazón que me enviaba cada 
seis meses. Ahora, desde hace casi un año para acá, cada vez me ahogo más y las 
pastillas parecen no hacerme tanto efecto. El cardiólogo me ha dicho que ya las 
pastillas no pueden hacer más y que me tengo que plantear el operarme de la 
válvula” (PCC1).

Un paciente de 72 años intervenido de su válvula aórtica, ha tenido varios reingresos, se le ha realizado 
un nuevo cateterismo y finalmente le hicieron un baipás. Hoy hace memoria de todo ello, e intenta verlo 
de manera positiva.

“Si algo he aprendido de todo esto es saber escuchar a mi cuerpo. Yo ya tengo 
una edad, pero bailando con mi mujer el año pasado por junio en un viaje de 
los pensionistas, al terminar le dije a mi mujer que me sentía como si hubiera 
corrido la maratón. Me senté y estuve bastante tiempo sin levantarme hasta 
que me recuperé. Aquello pasó, pero en octubre me noté que me ahogaba y me 
molestaba el pecho, y presionado por mi mujer fui al médico de cabecera que me 

606   Cuando la afectación valvular no conlleva una arritmia y es posible reparar la propia válvula del paciente (válvula nativa) en vez de 
reemplazarla por otra, el paciente queda mejor y no precisa de la toma de anticoagulante. Las prótesis mecánicas duran muchísimos años, pero 
necesitan anticoagulación de por vida, las biológicas duran menos (entre quince y veinte años), pero no lo precisan. Generalmente, las guías 
americanas y los consensos europeos suelen recomendar las mecánicas en gente joven y las biológicas en personas mayores de 65 años.
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remitió al cardiólogo; este me hizo una prueba y me dijo que podría tener las 
arterias coronarias obstruidas y que me tenía que enviar un cateterismo. En el 
cateterismo me vieron que tenía tres arterias ocluidas en un tramo grande y que 
no me podían colocar muelles [endoprótesis o stents] y que me tenían que operar a 
corazón abierto y hacerme unos puentes [baipás] (…) a mí se me vino el mundo 
encima. Finalmente, me operaron después de Reyes, estuve tres días en la Uci y 
luego me subieron a la planta de cirugía donde estuve una semana, por fin me fui 
de alta a casa y me están viendo en las consultas” (PCC3).

El itinerario de recuperación de estos pacientes es algo tedioso. Se ven muy limitados inicialmente por 
la herida de esternotomía que les impide ser autónomos en alto grado, tienen dificultad para incorporarse 
en la cama y moverse en ella. Su evolución en las primeras semanas es sorprendente, pasando de una 
situación de casi total postración y dependencia, a un marco autónomo y a la realización de actividades 
cotidianas a las pocas semanas. El tiempo hace que su perspectiva sea otra. Una informante de 47 años, 
intervenida de su válvula mitral por enfermedad reumática en su infancia, comenta algunos aspectos de 
su trayectoria. 

“Yo recuerdo que las primeras dos semanas las pasé fatal. Con las manos y los 
tobillos hinchados. Sin poder estar de lado ni boca abajo… no sabía cómo 
ponerme, con el esternón todavía muy fresco, con el miedo a que se me abriera y 
se me infectara. Te ves muy frágil, impotente, no te puedes poner de lado porque 
te clavas los alambres… no se lo deseo a nadie. Es un suplicio chino” (PCC2).

“Bueno, la verdad es que lo pasas muy mal. Al principio tienes que estar tirando 
de la cuerda [se refiere a una trenza que se le hace con una sábana o similar para 
facilitarle la movilización en la cama] para poder levantarme de la cama sin que 
se abra la herida del pecho. Con el fajín puesto todo el día y con el rodillo 
protegiéndote el pecho [es un rodillo que se le hace con telas o sábana para sujetarse 
el tórax en caso de tos] para que al toser no veas las estrellas. Te tienes que levantar 
de una manera determinada sin abrir muchos los brazos para que no se vayan 
las suturas. A veces siento los pinchacitos de los hilos de acero con el que me 
cerraron el esternón. Tienes que realizar los ejercicios respiratorios con el 
aparatito que te dan [se refiere al inspirómetro] para ir poco a poco aumentando 
la capacidad de los pulmones. Al principio pensé que no iba a mejorar, pero la 
verdad es que ha valido la pena, ya han pasado dos meses de mi operación y me 
encuentro bastante bien… ya no ando como un «robocop»… sino en condiciones 
normales” (PCC2).

“Evidentemente, hay un antes y un después de la operación de las válvulas del 
corazón. Antes, mi vida estaba muy limitada. Andaba algo y me cansaba, no podía 
ni bajar la escalera. Finalmente, me ahogaba cada vez más, me costaba trabajo 
hasta ir al aseo y dejé de hacer todas las cosas de mi casa. Menos mal que mis hijos 
lo hacían por mí. Yo me veía acabada. Desde que me he operado soy otra, aunque 
tengo algunas limitaciones por la enfermedad, pero la verdad es que puedo hacerlo 
casi todo yo sola. Me encuentro muy feliz, porque aunque lo pasé mal ha valido 
la pena” (PCC2). 

Finalmente, quisiera traer aquí una breve reseña de la entrevista realizada a una mujer de 55 años, 
diagnosticada de enfermedad reumática a los 7 años y operada en el año 1992, con 36 años de edad. Se 
le colocó una prótesis metálica en la válvula aórtica por lo que tiene que estar tomando anticoagulantes. 
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Cinco años más tarde comienza a trabajar con pacientes cardiológicos, y actualmente está en activo, 
como profesional de salud en el servicio de cardiología. Le he realizado una serie de preguntas para 
que me muestre su doble condición de paciente cardiaca y profesional que trabaja con personas con su 
misma afección. 

P.: Cuéntame como empezaste con tu padecimiento:
R.: “Bueno, todo empieza a los siete años, yo solía padecer de la garganta 

frecuentemente y se me diagnosticó de enfermedad reumática. Posteriormente, 
con unos doce o trece años empiezo a tener extrasístoles frecuentes y con 
dieciocho el cardiólogo me dijo que tenía una posible afectación de la válvula 
mitral. En esa época yo estaba en Barcelona, y me notaba que me ahoga cuando 
hacía algún esfuerzo de importancia. Allí me operaron, en el Hospital de San 
Pablo, pero no de la válvula mitral sino de la aórtica y todo me fue bien, sin 
problemas. Luego conocí al que sería mi marido, le expliqué mi situación y 
el problema que tenía y él lo aceptó. Y nos casamos. Me puse a estudiar para 
auxiliar de enfermería y empecé a trabajar con pacientes cardiológicos.”

P.: ¿Qué limitaciones o cambios percibiste en tu vida?
R.: “Yo sí noté un antes y un después de la intervención, pero más desde el punto de 

vista de la salud, que del cambio de mi personalidad. Yo me ahogaba y cuando me 
operé me dejé de ahogar. No tanto desde el punto de vista de modificar mi vida, 
porque yo entonces era más joven y siempre he sido muy optimista y pensé que 
todo iba a ir bien. La verdad es que las cosas entonces eran de otra manera: soltera, 
joven (…) si ahora tuviera que operarme de nuevo, no sé si respondería igual.”

P.: ¿Cómo te encuentras en la actualidad?
R.: “Me encuentro bien, aunque ya han pasado casi veinte años desde que me operé, 

tengo 55 años y me canso físicamente. Además yo padezco de crisis epilépticas 
y tengo mi tratamiento. Yo tengo mi turno de trabajo que me pedí, de trabajar 
cuatro días seguidos y cuatro de descanso.”

P.: ¿Cómo dirías que fue tu experiencia?
R.: “A mí me fue bien, y eso que yo entonces no conocía para nada este mundo 

sanitario. Estoy bien operada, sin problemas y encima trabajo… pues la verdad es 
que estoy muy contenta. Además realizo alguna actividad física como natación, 
bicicleta, etc., y llevo una vida normal.”

P.: ¿Cómo te ha influido tu manera de ser, tu disposición o tu ánimo?
R.: “Pues para bien. Yo soy una persona muy optimista, muy positiva y creo que le he 

dado la importancia que tenía que darle. Aunque yo me he puesto mis límites.”

P.: ¿Qué apoyo has recibido en todo el proceso?
R.: “Tuve mucho apoyo, especialmente de mi madre y de mis hermanas. De mi 

marido también, pero es distinto. Mis amigas incluso fueron a donar sangre para 
la intervención.”
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P.: ¿Eres creyente? ¿te ha influido alguna manera?
R.: “Yo tengo mis creencias religiosas, aunque no soy practicante. Pero suelo rezar de 

tarde en tarde y la verdad es que sí, que me ayuda.”

P.: ¿Perteneces o has pertenecido a algún Gam?
R.: “Yo no he pertenecido nunca a ninguna asociación de pacientes de corazón. Aquí 

los veo y hacen una buena labor, pero yo entonces no los eché de menos y eso 
que han pasado muchos años. Si bien es cierto que a mí me fue todo muy bien, 
no tuve problemas, la cicatriz cerró bien y a la semana estaba ya en mi casa. La 
ayuda que una persona recibe de otra que ha padecido lo mismo es importante. 
De hecho, yo intento ayudar cuando se lo comento a los pacientes. Y les digo que 
yo estoy operada al igual que ellos y que a mí me ha ido muy bien y como me ven 
trabajando, pues la verdad es que se convencen.”

P.: ¿Qué papel le otorgas al cuidador en todo el proceso?
R.: “Su papel es esencial. En lo que yo veo en la actualidad con los pacientes ingresados, 

ya no es tanto como en mi época. La mujer sigue siendo la cuidadora principal. 
Pero hoy comienza a darse, poco a poco, una mayor equidad entre hombres y 
mujeres en la cuestión de la prestación de cuidados. Incluso, veo, como los nietos 
en algunos casos se implican también en el cuidado de su familiar enfermo 
ingresado” (EEC8).

Este último testimonio habla a favor de cómo una intervención de cirugía cardiaca, con anticoagulación 
de por vida, puede ser una condición limitante en la cuestión laboral, pero no necesariamente excluyente.

9.5. narrativas de los paCientes trasplantados

Aunque existen precedentes a mediados de los setenta, la antropología entra en el abordaje de los 
trasplantes a finales de los años ochenta. Pero será en la década de los noventa cuando comiencen a verse 
reflejadas algunas cuestiones específicas respecto al tema. Un tratamiento destacado es el que realiza en 
septiembre de 1995 la revista Medical Anthropology Quartely, dedicando una parte monográfica a los 
aspectos culturales de los trasplantes de órganos, iniciando con ello un acercamiento más consolidado 
a la materia. En el número se incluían dos artículos ( Joralemon, 1995:335-56; Sharp, 1995:357-89), 
un comentario reflexivo a ambos artículos (Lock, 1995:390-3) y una sección de comentarios críticos 
(Koening y Hogle, 1995:393-7), con la respuesta de los autores a dichos comentarios ( Joralemon y 
Sharp, 1995:398-9).

Este primer tratamiento fue algo novedoso para su tiempo, dado que no había tanto interés por la 
cuestión altruista o bioética de los trasplantes, como hacían otras perspectivas (médica y psicológica) 
del momento, sino por otras cuestiones. Donald Joralemon (1995), recordaba cómo la práctica del 
trasplante de órganos modifica la percepción tradicional entre el self y la integridad del cuerpo. Este 
autor crea una provocativa metáfora cuando sugiere que un equivalente ideológico a la inmunosupresión 
con ciclosporina (medicación para evitar el rechazo del cuerpo receptor), es necesaria para suprimir la 
resistencia intuitiva (“inmunosupresión cultural”) a la tecnología que viola la autonomía del self. A lo 
que Joralemon se refiere, es que la argumentación de la “ideología del regalo” sirve para inhibir el posible 
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rechazo cultural (“naturalización”), ante la transgresión que supone el trasplante. Lesley Sharp (1995) 
abordaba el conocimiento biomédico en un hospital privado y cómo la antropología debería de ocuparse 
de analizar cómo las personas reestructuran su identidad, tanto pública como privada, tras el trasplante. 
Por su parte Margaret Lock (1995), comenta ambos artículos, sirviéndose del caso de un niño de 17 
años con síndrome de Down que se encuentra a la espera de un trasplante de pulmón, pero que no 
cumple el criterio inclusivo de “satisfactory intelligence” (p. 390), para plantear quienes deberían ser los 
potenciales receptores a los que proponer para “el milagro de la vida”. Desde la denominada antropología 
médica crítica interpretativa se ha reprobado que el cuerpo haya quedado reducido a mero objeto del 
análisis científico, descontextualizándolo de cualquier referencia sociocultural. Será esta visión crítica la 
que empiece a expandir el interés por el estudio en otras áreas de los trasplantes y avive otras visiones 
antropológicas de esta misma cuestión.

A mediados de los años noventa, el filósofo francés Jean-Luc Nancy, con apenas cincuenta años, 
fue objeto de un trasplante de corazón. Durante su estancia hospitalaria tuvo tiempo para reflexionar 
y realizar una bella narrativa fenomenológica sobre lo que él denominó la naturaleza intrusiva de un 
órgano ajeno (“el intruso” o “el extraño”), a su propia entidad individual. Él parte de la idea de que 
no tenemos un cuerpo sino que somos un cuerpo; y todo el proceso acarrea una serie de afectaciones 
a su self . En palabras de Nancy, “desde el momento en que me dijeron que era necesario hacerme 
un trasplante, todos los signos podían vacilar, todos los puntos de referencia invertirse, sin reflexión, 
por supuesto, e incluso sin identificación de ningún acto ni de permutación alguna… todavía hoy, 
podría separar en mí lo orgánico, lo simbólico y lo imaginario…” (Nancy, 2006:16 [orig. 2000]). 
El “extraño” es rechazado por el propio sistema inmunitario y tienen que activarse mecanismos 
(administración de inmunosupresores), para reducir la propia identidad fisiológica. El autor habla 
de sus distintos “yoes” (niño, joven, maduro), y de su realidad actual: “entre yo y yo, siempre hubo 
espacio-tiempo: pero hoy existe la abertura de una incisión y lo irreconciliable de una inmunidad 
contrariada” (2006:37 [orig. 2000]). Es decir, distintos “yoes” que se han ido reemplazando en el 
tiempo, ahora dos “yoes” luchan en el mismo tiempo y espacio por quedarse. La necesidad imperiosa 
de deprimir la propia corporalidad mientras una nueva empieza a modelarse. Renunciar a una parte 
de uno mismo para que el resto siga viviendo, de tal modo que tanto la muerte como el intruso no 
vienen ya de fuera sino que están dentro607. La narrativa de Nancy como paciente se desparrama en 
la conciencia de sus dos identidades, de sus dos sistemas inmunitarios, de sus “yoes” contrapuestos 
pero complementarios, para enajenadamente preguntarse “qué ‘yo’ sigue qué trayectoria” (Nancy, 
2006:35 [orig. 2000]).

9.5.1. gestión de las emoCiones 

Las personas en insuficiencia cardiaca con ingresos recurrentes hospitalarios, suelen tratarse con 
medicación específica y solo, cuando fracasan todas las actuaciones que se les realizan y el pronóstico 
es grave, es entonces cuando se les propone para el trasplante cardiaco. Pese a que se han producido 
grandes avances en el tratamiento de la IC en la última década, la mortalidad sigue siendo elevada y 
el trasplante cardiaco es en muchos casos la única alternativa. El trasplante no es tanto una alternativa 
posible en el paciente con IC, sino que realmente representa el último eslabón posible. Un informante 
con insuficiencia cardiaca y trasplantado de corazón apunta que: 

607   No solo por el posible rechazo, sino además en su caso por el cáncer que la “guerra inmunológica” dejó en su cuerpo como secuela de la 
lucha de una parte de su “yo” contra su “nuevo yo” (el corazón). Las neoplasias son una de las complicaciones de los pacientes trasplantados de 
corazón tratados con medicación inmunosupresora. La revista Anthropos en 2004, dedicó a Jean-Luc Nancy su número 205. También pueden 
verse algunos interesantes artículos suyos en la desaparecida revista Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura, números 26, 27, 40 y 79.
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“La enfermedad de la insuficiencia cardiaca la defino como altamente invalidante e 
incapacitante, pero tras el trasplante y dependiendo de los casos se puede llegar a 
tener una vida lo más parecida a la que se tenía antes de enfermar, aunque siempre 
habrá que tener cuidados especiales, riesgo de infecciones, peligro de rechazo, 
revisiones continuas y medicación de por vida con unos efectos secundarios a 
medio/largo plazo” (PTC38). 

Los profesionales integrados en todo el proceso tienen que valorar aspectos muy diferenciados que 
hace que la decisión sea compleja y no siempre fácil. Hay que contar con la situación en la que se encuentra 
la persona, el tiempo medio que va a permanecer en lista de espera mientras llega un posible corazón 
donante, así como la supervivencia esperada de la persona tanto si se elige la opción del trasplante como 
si se opta por otros tratamientos.

“Existen dos tipos de pacientes con insuficiencia cardiaca, aquel que tiene una 
afectación aguda, que es el aquel que no ha tenido ninguna afectación anterior, y 
que suelen debutar con miedo. Son pacientes introvertidos, no te hablan, el miedo 
les puede. Y está el paciente con insuficiencia cardiaca evolucionada, ese no viene 
con miedo, sino que su visión es de una puerta abierta a la esperanza, dado que 
no tiene ni calidad de vida y la vida que le queda se le está yendo de las manos” 
(EEC1).

Otras circunstancias urgentes harán que no haya más remedio que incluir al paciente, aunque como 
se ha dicho en otro lugar, la decisión es consensuada por un amplio equipo de profesionales médicos 
(cirujanos, cardiólogos, intensivistas y anestesistas). También existen contraindicaciones para la 
realización del trasplante, como es que la persona padezca una enfermedad sistémica con mal pronóstico, 
procesos cancerosos, un sobrepeso extremo, infecciones activas no controladas u otras circunstancias que 
tendrán que valorarse siempre de manera individual. Es en este contexto y en esta encrucijada en donde 
se encuentra el paciente a la espera de un posible trasplante de corazón.

La propia palabra trasplante conlleva un enorme impacto inicial y una serie de sensaciones y 
representaciones en la persona afecta: miedo, catástrofe, incertidumbre, pero también oportunidad. 
Conlleva un etiquetamiento (labelling), de “paciente candidato a trasplante” o, posteriormente, de 
“paciente trasplantado” que modifica el self del individuo, el “yo” que claudica ante el “nuevo yo” salvador. 
En el mundo de los trasplantes convergen distintos marcos (frames) de interacción interpersonales: el 
de los pacientes y sus familiares en espera de trasplante (o trasplantados), el de los donantes (más 
desconocido y alejado), y el de los profesionales de salud que intermedian entre los dos anteriores. Los 
frames ordenan el tipo de interacción colectiva en la que los distintos actores (pacientes, familiares, 
profesionales) ordenan su puesta en escena y exponen sus identidades sociales. De alguna manera 
esto podría entenderse como un orden negociado, donde se (re)negocian roles, se asumen reglas y se 
da la interconectividad de un cuerpo con otro, a través del órgano donante que es compartido (de 
algún modo, dos cuerpos conectados). La vivencia de la enfermedad es una experiencia solitaria, es un 
tránsito personal aunque se comparta. Son mundos diferenciados, dado que ninguna situación es igual 
a otra, cada persona y su experiencia es única e irrepetible. 

Cuando se realiza un trasplante no solo se implanta un órgano, no es algo meramente biológico, sino 
que detrás de ello hay una enorme carga simbólica y de representaciones. Cada persona experimenta y 
vivencia los hechos de manera distinta y otorga significados particulares al hecho de recibir un órgano 
de otra. El trasplante es una encrucijada (o cruce de caminos), para todos los intervinientes en el acto 
y en donde se reúnen capacidades técnicas, conocimiento altamente especializado, donantes y posibles 
receptores o candidatos al trasplante. La visión de los actores, equipos de profesionales de la salud, 
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donantes potenciales, pacientes y sus respectivas familias, construyen un magno escenario en donde en 
torno al discurso biomédico, se conforma toda una performance de la donación de órganos. Todo ello 
facilita también una construcción social con visiones, prácticas y representaciones específicas implícitas 
al proceso de la donación y del trasplante cardiaco. Todo el proceso sería inviable sin la existencia de un 
sistema experto tecnológico, profesional y organizacional que hace posible la realización del trasplante 
de corazón.

Hoy en día, el trasplante se puede llevar a cabo por los cambios socioculturales habidos (a nivel ético, 
legislativo, religioso, etc.), lo que ha permitido transformar las sociedades desde la visión del cambio 
de mentalidad en la concepción del binomio vida/muerte. Los avances científicos y la aceptación de 
la certeza del veredicto de “muerte” como determinante biomédico han facilitado dicha aceptación. 
También se evidencia cada vez más un “salto a la modernidad”, debido a los cambios acontecidos en las 
últimas décadas en relación a dicho binomio; con un predominio de la racionalidad, de una lógica que 
se sobrepone a las emociones y que facilita la donación en circunstancias tan adversas para la familia del 
finado. Ello no es fácil ni para los familiares ni para los profesionales de salud. La petición de donación 
del órgano de una persona fallecida, supone una situación de violencia simbólica que irrumpe en el dolor 
familiar, en el duelo iniciado, solicitando una decisión rápida en un tiempo escaso que permita la eficacia 
del órgano en otra persona. La familia modifica su centro de interés, sus imaginarios y representaciones 
y lo focaliza sobre ese “otro” que le es ajeno y al que desconoce en aras de que pueda seguir viviendo. Es 
por ello, que es una situación delicada que no suelen llevar a cabo los propios profesionales que atienden 
a la persona en situación terminal, sino que son otras personas del equipo de trasplante las que se ponen 
en contacto con los familiares nada más son avisados de la situación del ser que está a punto de fallecer. 
Si la familia del donante acepta, tiene que desprenderse de una parte de su familiar mientras en otro 
lugar el posible receptor comienza a engendrar lazos de identificación con el corazón del donante, al que 
igualmente desconoce.

“En el camino, iba con mi padre y con mi madre al hospital, y a mí no se me 
quitaba de la cabeza que había una familia en algún lugar de España que estaba 
llorando a una persona y yo iba camino del hospital sabiendo que era la única 
salida al túnel que yo tenía, porque yo tenía fecha de caducidad, y esa salida me la 
estaba dando esa persona” (PTC38).

“Luego llamé a mi madre. Mamá, mi corazón, le dije (…) En el taxi de camino 
solo pensaba en la familia que aceptó que este corazón siguiera viviendo en mí. Es 
un momento tenso, piensas en muchas cosas, en ti, en la familia. Es raro tener la 
sensación de que vas a vivir porque alguien ha fallecido y te deja algo” (PTC35).

Antropológicamente hablando, en el hecho de dar y recibir un corazón, se haya implícito el “don de la 
vida”, como un mecanismo de reciprocidad que no se da de una persona a otra sino a través de la sociedad. Es 
decir, que aunque exista el componente individual es básicamente un hecho social dirigido a la colectividad. 
Dado que existe un componente de anonimato, la donación es realizada no de modo individual sino colectivo. 
El órgano se dona a la colectividad social afecta que está representada por la institución sanitaria (que lo 
acoge), y no a ningún individuo en particular. Surge el concepto de órgano como “un regalo de la vida”, 
reforzando ideas sociales básicas en el entramado de la conciencia colectiva (altruismo, bondad, generosidad, 
etc.). Ello facilita la idea de una redistribución equitativa de los órganos con un acceso igualitario para todos 
aquellos que puedan necesitarlo. Existe una cierta obligación moral por parte del receptor a retribuir la 
acción recibida y ello hace que se dé una cierta circularidad, al modo maussiano, entre dar y recibir un órgano 
(a ser dados y devueltos), que facilitaría los lazos de solidaridad, colectividad e integración social entre las 
personas. Existe un componente metafísico o cuasi religioso en el que el receptor se ve privilegiado con 
dicho regalo a modo divino y en el que intenta devolver parte de lo recibido. 
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“Es un acto de solidaridad de una persona anónima que deja su órgano para que 
otro pueda seguir viviendo. La cadena de vida que deja la persona que dona el 
órgano es increíble. No sé como devolver lo que me han dado. Yo me lo pregunto 
diariamente cómo puedo agradecer o devolver lo que yo he recibido (…) y no se 
me ocurre nada. Me siento incluso parte de esa familia que ha donado el órgano” 
(PTC38).

“Mi vida ha cambiado mucho desde que me trasplanté. Lo primero es el cambio en 
la vida profesional que se ha traducido en una casi inactividad, aunque últimamente 
estoy demasiado hiperactivo ayudándole a mi hija en su despacho profesional que 
está montando. Y lo hago porque me creo en la obligación moral como padre de 
ayudarla, pero también a los demás, porque tengo la creencia firme de que no te 
regalan un corazón quién sea (la Providencia, la ciencia o la generosidad), para el 
propio uso de uno sino también para que revierta en los demás. Es que si no, carece 
de sentido todo ese esfuerzo que hace la sociedad, y hay que revertirlo en todo lo 
que se pueda, donde antes había unos criterios puramente economicistas, ahora 
lo hago con una conciencia plena de que estoy pagando lo que debo” (PTC36).

Un trasplante es también una relación simbiótica entre dos seres que, sin haberse llegado a conocer se dan 
vida mutuamente. Es algo que le permite al individuo seguir con vida y portar una parte de “otro” ser vivo 
(alteridad), que permanece en la persona trasplantada. De alguna manera, la frontera estricta entre vida y 
muerte es quebrantada por la cirugía de trasplante de corazón que ofrece un plus a la primera (la muerte 
como fuente de vida). El cuerpo se reelabora como construcción biológica (un órgano vital ejerce su función 
en un cuerpo nuevo), simbólica y se transforma en interfase física de carácter sociocultural. Pero, sin duda, 
es también un acto de solidaridad social, dar algo sin pedir nada a cambio. Rechazar ese “don” supone la 
muerte a corto plazo, aceptarlo es dar continuidad a la propia vida. Pero ello no es fácil, dado que todo 
trasplante conlleva un sentimiento de pérdida real, de vacio profundo, en donde el corazón dañado debe de 
ser removido de su lugar para ser reemplazado por otro que es siempre idealizado como “salvador”. Y entre 
un momento y otro: la mística de la nada, el agujero negro que se abre a la posibilidad tangible de la muerte. 

“Mi sentimiento era ambiguo, yo tenía ganas de trasplantarme pronto y de que 
todo pasara, pero no quería ni pensarlo. Todo eran preguntas: ¿qué pasaría cuando 
me quitaran mi corazón?, ¿estaría como vacío? Y cuando me implantaran el nuevo 
corazón no sé si todo funcionaría (…) Esto es distinto a otras operaciones donde 
puede haber problemas o incluso morirte, pero lo piensas como algo excepcional 
o remoto. Aquí es distinto, es que se cambia el corazón… no sé si me explico” 
(PTC35).

Vemos cómo la persona expresa su gran incertidumbre vital. La muerte como representación real o 
fallida que de algún modo sobrevuela la cotidianeidad de la persona. La inminencia de la proximidad 
de la muerte despierta una conciencia del self en los etnografiados que sienten que es posible no llegar 
a conocer un nuevo día. Existe un enorme componente psíquico que desborda al individuo y diferencia 
este tipo de intervención de otras intervenciones quirúrgicas, e incluso de otros tipos de trasplantes.

En el paciente trasplantado se conforman representaciones en relación a la propia imagen de su cuerpo. 
Recibir un órgano (cuerpo orgánico), no es lo mismo que implantar un objeto material (dispositivos mecánicos), 
como un marcapasos o un desfibrilador, también esenciales para la vida. A diferencia de los anteriores, en el 
trasplante de un órgano los individuos pueden llegar a cuestionarse o plantearse aspectos éticos, morales o 
espirituales. Los dispositivos no tienen biografías, pero los órganos sí, las de sus antiguos poseedores.
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En los entrevistados se identifican algunas categorías analíticas emergentes que surgen a lo largo de los 
encuentros habidos sobre aspectos vinculados a los trasplantes:

 � El Mind. Percepción de la muerte/visiones:

“Yo que he estado varias veces al borde de la muerte, no he visto túnel ni 
nada de eso. Lo único que puedo contar a modo de experiencia límite, es que 
cuando estaba tan mal en la Uci, en estado de coma (…) yo veía a mi padre 
que ya está muerto hace años, en un lugar alejado y yo iba a su encuentro al 
lugar que estaba y él me decía que no, que no entrara allí, que me fuera, que 
no entrara” (PTC34).

“Tras la operación de trasplante de corazón me encontraba en la Uci muy 
dolorida y a veces me sedaban para disminuir el dolor. La sedación puede 
provocar en algunas ocasiones alteraciones de la conciencia. Una noche me puse 
a llorar porque mi abuelo ya fallecido no venía. El enfermero que me cuidaba me 
vio tan nerviosa que me administró un calmante. Al poco, noté la mano de mi 
abuelo sobre la mía. Al levantar la vista vi a mi abuelo que entraba por la puerta. 
Luego también pude ver a mi bisabuelo y bisabuela. Escuché claramente como 
me decían: «No es momento de unirte a nosotros. Te han puesto un corazón 
para que lo vivas». Estas visiones me tranquilizaron mucho durante mi estancia 
en la Uci” (PTC35).

 � La Espera:

La informante anterior comenta que desde que fue aceptada en la Lista de Espera de trasplante 
(octubre de 2012), el teléfono se convierte en el protagonista obsesionante de su vida. Dispone de una 
pequeña mochila preparada para cuando se produzca el momento de la llamada y acudir prontamente al 
hospital. Ese momento tardará todavía cuatro meses en llegar.

“El móvil representa el miedo y la espera a la vez. Apenas podía dormir porque 
soñaba que escuchaba el teléfono constantemente, una noche llegué a dormir con 
el teléfono bajo la almohada. Ya llegaba el momento y comencé a sentir que el 
miedo y las dudas me invadían” (PTC35).

Una familiar, cuidadora principal de la informante trasplantada, comenta que:

“la espera del trasplante te llena de miedos pero te aseguro que la ilusión queda por 
encima con gran diferencia” (FPTC35).

 � Esperanza y optimismo: 

“Esto es una carrera de fondo y en este camino he conocido a magníficas personas 
que día a día me hacen ver que puedo hacer más cosas y disfrutar de actividades 
que para mí eran imposibles antes de la operación” (PTC36).

“Siempre digo que llevo el corazón de otro en mi interior. Me vale para ligar” 
(PTC35).
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 � Despertares: 

“Me quedé dormido y cuando desperté por la mañana sentí que tenía como una 
bomba, un motor muy fuerte en mi cuerpo, antes el corazón apenas me lo notaba y 
cuando noté los golpetazos del nuevo corazón, más que una emoción era un estado 
de gracia, estaba aislado en la Unidad de Trasplantados de Virgen del Rocío. Lo 
único que pedí es que me despertaran si me quedaba dormido para poder ver 
amanecer. Fue una emoción muy serena, entre la normalidad y algo extraordinario, 
sentía como el nuevo corazón me regularizaba todo mi cuerpo y hacía cumplir 
todas las funciones de todos mis órganos, que hasta ahora se encontraban en un 
estado mínimo y pasaron a su máxima potencia” (PTC36).

 � Relaciones con los profesionales:

La relación comunicativa con los profesionales de salud es lo que va a permitir a los pacientes el 
designar calificaciones o atributos a la propia vivenciación de la enfermedad. Este aspecto es esencial, 
dado que dependiendo de la relación intercomunicativa establecida, se va a modular el sentido y la 
experiencia que la persona enferma da a su padecimiento. 

“Técnicamente tenemos una maravilla de profesionales bien preparados y 
cualificados, pero a veces en las relaciones de comunicación falta un poco de 
sensibilidad. Si preguntas por pequeños problemas que observas o crees que 
puedes tener, te dicen que eres muy ‘mijita’ y entonces uno cae en la cuenta de que 
ese médico no percibe lo que uno siente en su interior, por lo que has pasado y la 
situación de debilidad que tienes en tu interior. Y uno piensa… si te pusieras en 
mi lugar y percibieras lo que yo, no emitirías esos juicios. Lo que a veces falla es la 
dimensión humana, el grado de humanidad es un aspecto decisivo o clave para un 
paciente trasplantado” (PTC33).

 “Yo creo que en todo este proceso lo que falla es el humanismo. Hay muy buenos 
profesionales en todos los colectivos sanitarios (médicos, enfermeros, auxiliares, 
etc.), pero la cercanía y la humanidad fallan más en los médicos. Yo suelo tratarlos 
siempre con todo mi respeto. Cuando no hay pacientes delante a algunos les 
trato por su nombre porque ya tengo mucha confianza, cuando hay pacientes u 
otras personas presentes, les hablo siempre de ‘doctor’ o de ‘don’. Pero como decía 
un maestro mío de la escuela, el único “don” [haciendo un juego de palabras] que 
tenemos es el de la vida” (PTC34).

“(…) El otro día quizás debí comentarte algo en relación con el tema del personal. 
Es cierto, que yo he vivido momentos tensos con algunos médicos. Y mi recuerdo 
de la infancia no es el más agradable en el hospital infantil. Está claro que hubo 
de todo y no todo fue malo, pero recuerdo que no me gustaba nada ir a consulta 
con mi cardiólogo infantil y mucho menos aún cuando me veían los cirujanos, 
nunca me gustaba ir a sus consultas, pero entonces los veía muy ‘malage’ en 
su trato conmigo (…), ahora después de tantos años lo que percibo es que no 
sabían relacionarse con niños. Como después me volvió a ocurrir cuando tenía 
taquicardias y se lo decía al médico especialista y sentía que nunca me creía… Y 
bueno, también tengo buenos recuerdos, no todo es malo. Estando ingresada en la 
Uci pedí a mi madre que llamara a Ana, una enfermera que me conoció de bebé 
cuando entré en cardiología y a día de hoy mantenemos muy buena relación. Y me 
emocionó verla porque ella conoce muy bien mi caso, y cuando entró en la Uci y 
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me vio, se puso medio a llorar y le dijo a una estudiante de enfermería que estaba 
allí: «Esta profesión tiene momentos duros, pero después tiene esto, que 27 años 
más tarde te recuerde una paciente que has visto su evolución desde que nació 
(…) es muy bonito». También había una doctora con la que he entablado mucha 
amistad y un enfermero Dani, estupendo que me hacía reír y me hizo pasar mejor 
mi estancia en intensivos” (PTC35). 

Un aspecto, a veces poco considerado o imperceptible a los profesionales, es el trato comunicativo 
que el paciente percibe desde la esfera emocional. La interacción con el otro es siempre comunicación, 
y es mediante este proceso por el que los individuos adquieren cierta capacidad reflexiva para verse ellos 
mismos y dar sentido a la realidad que los rodea. Estos tres testimonios anteriores, correspondientes 
a pacientes trasplantados, dos hombres y una chica joven, inciden en cómo perciben ese trato en una 
situación emocional tan delicada. En dos de los casos se achaca ese distanciamiento, más al colectivo 
médico que al de enfermería. En el caso de la joven, esta percepción le retrotrae hasta su infancia, donde 
mantiene los primeros contactos con los equipos profesionales y que desde sus ojos infantiles era incapaz 
de entender, con la perspectiva que dan los años ahora entiende que el problema radicaba, entonces y 
ahora, en no saber relacionarse adecuadamente con los pacientes.

 � Readaptación o reskilling:

“Existe un cambio… un antes y un después. Si bien existen distintas formas 
de reacción. Aquellos que se preocupan y se cuidan y el de aquellos otros que 
muestran una cierta dejadez tras el trasplante cardiaco, porque posiblemente se 
sientan seguros” (PTC36).

“Al principio, tienes la sensación de que te ven algo raro. Incluso tienes la sensación 
de estar como en una burbuja. Las emociones también están más a flor de piel y se 
valoran las cosas de otra manera. Tengo que decir que después de todo lo pasado, 
me ha cambiado la vida totalmente. Ahora pienso en el día a día. Salgo y entro, 
realizo mis actividades normales: puedo pintar la casa, montar en bicicleta, hacer 
alguna actividad física no intensa. Sin duda existe un antes y un ahora, después del 
trasplante…” (PTC34).

“Vivo de manera más reflexiva, disfruto muchísimo más cada momento, me apunto 
a todo lo que me propongan, valoro todo mucho, relativizo todos los problemas... 
etc. Y en cuanto a hábitos, los que más han cambiado han sido los alimenticios, 
que ahora los cuido mucho más, y el deporte, que ahora procuro hacerlo casi a 
diario” (PTC38).

“Para tener una comparativa de cómo me encuentro, tendrías que haberme visto 
como estaba hace dos meses y pico antes del trasplante. Es un cambio radical. 
Tengo unas escaleras en casa para subir y en los dos últimos meses no era capaz de 
subirlas. Tuve que bajarme la cama al salón en la planta inferior porque no podía 
subirlas. Con eso te puedes hacer una idea del cambio habido. El cambio es nacer 
de nuevo” (PTC38).

Estos tres informantes hablan de su proceso de readaptación y aluden claramente a la existencia de 
“un antes y un después”, “un antes y un ahora”, incluso un tercero habla de “un cambio radical (…) El 
cambio es nacer de nuevo”. La enfermedad es también un marcador de tiempo (timemarker), para las 
personas que dividen la vida en periodos de un “antes” y un “después”, sirviendo como punto de anclaje 
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biográfico. Como remarca Charmaz, “they celebrate certain markers as anniversaries to note a positive 
change. Markers can also be cast as comparative anchor points for measuring illness, health and self ” 
(Charmaz, 1991:198). Y este concepto de marcador de tiempo lo relaciona Charmaz con el de punto de 
inflexión (turning point), en este caso el trasplante, que sirve como punto referencial para la construcción 
de las narrativas. El self se altera en todos los casos y situaciones. El segundo informante habla de cómo 
cree que le ven los demás, el looking-glass self (la dimensión social del yo), aludiendo a la percepción de 
uno mismo que los otros tienen o trasmiten mediante sus miradas o gestos. Se denota un proceso de (re)
aprendizaje físico y emocional de la vida cotidiana de las personas trasplantadas.

 � Problemática en el Servicio de Urgencias del hospital:

La complejidad que conlleva un paciente trasplantado hace que en determinadas situaciones de salud 
(fiebre, diarreas, etc.), los pacientes tengan que acudir al Servicio de Urgencias del hospital y, al no 
existir un protocolo específico de atención a los mismos, tengan que estar en las mismas estancias con el 
resto de pacientes y esperar durante unas horas hasta ser atendidos. Ello puede generar en las personas 
trasplantadas un sentimiento de indefensión, malestar, miedo e incluso indignación.

“Llegas a la puerta del hospital y te pasan a triaje [clasificación de pacientes]. Te 
toman los datos y te sientas en la sala de espera hasta que te llamen por alguna 
de las consultas para verte. Estás junto a personas con todo tipo de procesos: 
respiratorios, febriles, etc., y sin protección alguna. No tiene sentido pasar por 
todo lo que pasamos al trasplantarnos, todos los cuidados que realizamos, además 
de lo que le cuesta al erario público cada trasplante, para que por una atención 
inadecuada se vaya todo al garete o se compliquen demasiado las cosas. Menos 
mal que cuando te ven en la consulta y dices que está trasplantado de corazón, 
intentan derivarte lo antes posible a Cardiología. Este problema suele ocurrir más 
frecuentemente en fin de semana o festivos, porque el resto de los días subimos 
arriba [se refiere a la Uic y TC de Cardiología] y hablamos con los médicos y no 
suele haber problemas porque nos ven allí” (PTC33).

“Es un problema preocupante tener que ingresar por Urgencias para un paciente 
que está trasplantado, con todo lo que ello supone… ¿Acaso es mucho darle una 
preferencia o un protocolo distinto a un paciente que está trasplantado de corazón? 
Existe una problemática en las Urgencias del hospital que hemos comentado 
muchas veces y que no acaba de solucionarse. Yo, por ejemplo, he tenido que 
ingresar por una diarrea importante y he estado en situaciones de riesgo para mi 
salud y mi corazón trasplantado” (PTC34).

 � Retorno al trabajo:

La mayoría de los pacientes trasplantados no suelen reanudar su actividad laboral y pasan a la 
situación de pensionista. Sin embargo, incluso en circunstancias adversas ello es posible. Es el caso de un 
informante trasplantado de corazón hace dieciocho meses que se ha reincorporado a su empresa donde 
ahora lleva ocho meses.

“En cuanto al trabajo, por supuesto que tuve temor a perderlo después del trasplante 
de corazón, de hecho no ha sido así gracias a que mi empresa es de propiedad 
municipal y respetan algo más los derechos de los trabajadores. Pero tengo claro 
que si mi empresa hubiese sido privada, yo ahora mismo estaría trasplantado y 
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en paro… Yo tenía muchas ganas de volver a trabajar, me encuentro bien y soy 
todavía joven. En mi empresa yo era fijo y se me ha respetado el puesto de trabajo 
a día de hoy” (PTC38).

Vemos como incluso, en esta situación algo límite para la vuelta al trabajo, aparecen aspectos socioculturales 
definitorios, como las ganas de trabajar o el encontrarse bien, ello va de la mano de la percepción general 
de salud que la persona siente. Desde una visión interaccionista, diría que la experiencia de la enfermedad 
altera el self del sujeto y puede modificar la autopercepción que la persona tiene de sí misma. 

 � La conspiración del silencio:

 Una cuestión que sale en la narrativa de uno de mis etnografiados es la denominada “conspiración 
del silencio”. Se podría definir como aquel tipo de acuerdo negociado de modificar, ocultar 
o transformar la información que se le facilita al propio paciente en aras de no provocarle un 
sufrimiento mayor. Este proceso es iniciado por los familiares que suelen pedirle al médico que no 
se le diga toda la verdad al paciente sobre su situación. Esta conspiración surge en las situaciones 
más difíciles de la Ecv, como puede ser en el momento de saber que un paciente es candidato a 
trasplante cardiaco, tiene que realizarse una intervención a corazón abierto o está en una situación 
de insuficiencia cardiaca avanzada.

El motivo principal es un intento defensivo, de protección, por parte de los familiares, que no saben 
decirle al paciente lo que realmente ocurre, o no se atreven por miedo a hacerle sufrir y sufrir ellos 
mismos. Intentan ahorrarle sufrimiento ante un hecho como la muerte inminente o la muerte como 
posibilidad. Es un ejemplo esclarecedor de cómo la enfermedad puede ser generadora de incomunicación 
y perturbar la interacción. Este hecho redunda en la comunicación, quitándole la posibilidad al paciente 
de que exprese sus sentimientos, los exteriorice (miedos, temores, agradecimientos, afectos, etc.), y pueda 
sintonizar bien con su self y con los demás.

Desde un punto de vista interaccionista, se establece toda una dramaturgia en relación al acto, que 
bien podríamos definirlo como el “drama de la mentira”. Los familiares asumen unos roles bien definidos 
y el paciente queda relegado a un papel secundario y no elegido por él. Al modo goffmaniano, se crean los 
conceptos instrumentales de situación y una serie de encuentros que se dan de manera interactiva entre 
todos los conformantes. Se establece un escenario de actuación donde solo se proyecta aquello que se le 
quiere hacer ver al enfermo. Todos disimulan y hablan de otras cuestiones distintas a la que realmente 
subyacen en la mente de todos. El paciente queda envuelto en la trama urdida y se “adapta” (a veces contra 
su voluntad), al papel que le han conferido asumiendo un rol de una dramaturgia no deseada. Hay un 
audiencia ante la que se representa (el enfermo y todos aquellos que vienen a visitarlo), que observan los 
comportamientos de los actores (los familiares), un guión con un contenido específico que se transmite 
con el único objetivo de hacer creíble la representación y alcanzar la meta deseada, todo ello a modo de una 
gran performance. El paciente puede percatarse de dicha situación creando una situación desadaptativa 
interna o externa, donde su actitud puede ser muy variada: ira, enfado, agresividad, etc. Este aspecto es el 
que narra uno de los etnografiados como situación límite y desesperante. 

“Estuve ingresado en la Unidad de Trasplante Cardiaco esperando a que llegara 
un corazón durante cerca de cuatro meses con empeoramiento en más de cuatro 
ocasiones (por paradas cardiorrespiratorias), empeoré y tuve que ser trasladado a la 
Unidad de Cuidados Intensivos. Yo me sentía muy mal y estaba en una situación 
límite, pero me daba cuenta de la situación que tenía. No podía soportar el silencio 
de mi mujer y de la gente que me visitaba, todo el mundo veía lo mal que estaba e 
intentaban poner buena cara, y eso me descomponía” (PTC34).
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Sin embargo, en alguna ocasión, es a la inversa, el paciente tiene un alto sentido de la estima y de la 
protección a los suyos e intenta no decirle nada a su familia para protegerla, hasta que llega el momento 
último. Es el caso de un joven paciente de 43 años trasplantado de corazón:

“Yo llevaba ya bastante tiempo en estudio del corazón. Estaba cada vez peor, y en 
una consulta me propusieron para trasplante de corazón. Necesitaba un corazón 
nuevo y dije que sí, aunque no le dije nada ni a mi padre ni a mi madre, para no 
preocuparles. Finalmente, se lo dije el día que firmé para ponerme en espera en 
la lista de trasplante porque no quería que fueran a llamarme a casa y ellos no 
supieran nada” (PTC38).

9.5.2. historias de vida de paCientes trasplantados

En las historias de vida los informantes relatan aquello que ellos creen que es realmente importante. 
Es su historia personal y son ellos quienes narran aquellas cuestiones que consideran decisivas en su 
trayectoria vital. El orden cronológico en la narración de los hechos responde, en muchos casos, a un 
mero orden causal que tenga poder explicativo de otros hechos que acontecen con posterioridad a estos. 
En otros casos, son el miedo, la incertidumbre o el riesgo los que vertebran la narración. Pero en todos 
ellos, existe una cierta necesidad de contar su vida. Como refiere Amezcua (2010:19), “en la historia 
narrada de una enfermedad hay un comienzo y un final, pero enmarcados en un antes y un después 
confundidos con la propia biografía del informante en un contexto muy amplio y complejo”.

 � Historia de vida de un trasplantado (1)

Esta primera historia de vida corresponde a un hombre de 48 años de edad, con una trayectoria larga 
de problemas coronarios que nos narra sus vicisitudes.

“Bueno mi caso comenzó un día, a inicios de 1997, tras estar varios días con 
vómitos, dolores de espalda y diarreas frecuentes y coincidir además con un fin de 
semana. Me fui al hospital y me encontraron una arritmia, me dieron medicación 
para ella y me remitieron a casa después de algunos días ingresado. Después estuve 
varios meses con un cansancio importante, mareos, asfixia y muchos vómitos. Yo 
nunca antes había tenido eso, y era una persona fuerte porque yo era montador 
industrial, y hasta entonces nunca había tenido ese tipo de problemas. Ya luego, 
cuando te enteras del problema de la insuficiencia cardiaca del corazón te das 
cuenta de que al irse la sangre y acumularse en el estómago cuando estás comiendo, 
los vómitos son una manera de salir de la situación de robo de sangre que ya no 
te llega al corazón. 

  Al principio no tuve mucha suerte con algunos médicos, incluso me sentí 
maltratado. El médico que me vio pensó que era sida, luego otra cosa, que no 
acertaba (…) La medicación que me envió no me ayudaba (…). Me hicieron 
varias ecografías de corazón y dos o tres cardioversiones por las arritmias que 
padecía. Tenía una miocardiopatía dilatada, me dijeron. Que era una cosa grave, 
que avanzaba y que tendría que hacerme un trasplante de corazón más pronto 
que tarde. Aquello me sentó como una patada en los huevos. Te coge en frío, en 
la consulta y no reaccionas (…) Luego fuera, me derrumbé y te planteas lo clásico 
¿no? (…) aquello de ¿y por qué a mí? Lo tomas como una maldición, piensa que 
yo entonces era un chaval de treinta y tres años [me comenta mirando a los ojos]. 
La cosa avanzaba y cada vez me encontraba peor, llegué a pesar unos cuarenta 
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kilos cuando mi peso habitual era de unos sesenta y ocho. Ya ni siquiera podía 
subir las escaleras, me asfixiaba. Me metí en la lista para el trasplante cardiaco, y 
estando un fin de semana fuera de casa me llaman para trasplantarme. Y lo que 
es el miedo [dice pensativo], me llaman [silencio reflexivo] y dije que no, que no me 
trasplantaba”.

Toda esta parte del relato es un “grito a la desesperada” de alguien que no acepta su situación, que se 
niega a ella y que no encuentra respuestas para la misma. Pese a su situación limitante, el temor y la no 
aceptación hacen que mi informante diga que no. Continúa su relato:

“Después de aquello, en marzo de 1990, tuve un síncope con una parada 
cardiorrespiratoria que me tuvo durante cuatro días en coma, salí por los pelos. 
Estuve ingresado en el Hospital Virgen Macarena y me derivaron a Virgen del 
Rocío. Una vez en el Hospital Virgen del Rocío, ya en la Unidad de Trasplante 
Cardiaco, comenzaron con el protocolo de trasplante determinando que tenía 
una cardiopatía dilatada en fase terminal y me incluyeron nuevamente en la 
lista de espera para trasplante. Me marché a casa a la espera de que llegara un 
donante. Trascurrieron tres meses y cada vez se agravaba más mi enfermedad. 
Ya avanzado en el tiempo, la segunda semana de marzo, tuve una nueva 
parada cardiorrespiratoria cuando esperaba, a la salida del colegio, a mi hijo 
que entonces tenía ocho años. Me llevaron al hospital y estuve ingresado en 
Observación, durante esa noche se repitió la tormenta arrítmica [se refiere a 
episodios de taquicardia o fibrilación ventricular]. Estuve ingresado en la Unidad 
de Trasplante Cardiaco esperando a que llegara un corazón durante cerca de 
cuatro meses con empeoramiento en más de cuatro ocasiones (por nuevas 
paradas cardiorrespiratorias), tuve que ser trasladado a la Unidad de Cuidados 
Intensivos. Estaba muy mal, me sentía morir. La verdad es que se me pasaban 
mil cosas por la cabeza y nunca pensé que el corazón fuera llegar a tiempo, lo 
veía muy lejano, casi imposible. Estando ingresado en la Uci, el 14 de junio de 
1998 sobre las ocho de la tarde el cirujano cardiovascular me comunica que 
había un posible donante, llegó el día esperado, el corazón que tanto deseaba. 
Precisamente el día antes, el 13 de junio, fue mi cumpleaños y mi mujer me trajo 
una tarta y yo le dije: ¡a mí no traerme tarta, traerme un corazón! y veinticuatro 
horas más tarde se hizo realidad. Así pues, nací un día 13 de junio y volví a 
renacer un 14 de junio, treinta y tres años después”.

Como se aprecia es necesario que acontezcan varios momentos fatídicos (fateful moment), de extrema 
intensidad con grave riesgo de perder la vida (paradas cardiacas y estado de coma), para que la persona 
en situación finalista cambie de actitud y responda al acontecimiento esperado, la llegada de un corazón. 
Aunque el trasplante no es un camino fácil y a veces trae otros momentos o situaciones delicadas.

“Me trasplantaron y en principio fue bien la cosa, aunque luego tuve de todo: 
fracaso renal, del hígado… no conocía a nadie (…). Así estuve hasta que me fui 
recuperando y empecé a reconocer a la gente y la cosa empezó a mejorar. La 
mejoría fue increíble, aunque hubo nuevamente algunas complicaciones que 
pusieron mi vida nuevamente en un hilo.” 

Finalmente, al final del túnel nuestro informante “ve la luz”. La vida diaria se reajusta a una nueva 
cotidianeidad. El self modifica los valores y actitudes, y el ‘yo’ con su imprevisión, opta por ayudar a otros 
en circunstancias semejantes sacando a flote la reciprocidad por lo recibido.
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“Superando todo estos inconvenientes el 1 de julio me marché a casa, y desde 
entonces he seguido mis revisiones y todo ha ido mejorando día a día, hasta el 
día de hoy. Dos años después del trasplante cardiaco nació mi hija, siempre me 
acordaré, fue precisamente el día del donante del año 2000, un miércoles de 
junio, yo estaba en una mesa cuando me avisaron. Hoy disfruto de mi mujer, 
pieza principal y apoyo incansable que lo pasó bastante mal durante todo el 
proceso. Y mis hijos, el mayor con veintidós años y mi hija de once años. A los 
pocos meses de mi nueva vida decidí dedicarme a ayudar a personas que estaban 
en las circunstancias que yo me encontré, desde hace más de doce años me dedico 
a ello en la Asociación de Trasplantados de Corazón de Andalucía “Ciudad de 
Híspalis” con la que ayudamos a las personas trasplantadas, en lista de espera 
y a sus familiares, dándoles apoyo en momentos tan difíciles e informando 
del proceso a partir de la comunicación de su estado, que previamente hemos 
hablado con los doctores que los llevan para darle una información adecuada. 
Tras mi nueva vida y haber visto la muerte al lado mía durante un largo periodo 
de tiempo. No sé por qué, pero la vida la veo de otra manera diferente, ahora mi 
único objetivo es intentar ayudar a los demás” (PTC34).

 � Historia de vida de una trasplantada (2)

Tras haber sido intervenida varias veces con solo cinco años de edad por una cardiopatía congénita 
que no le auguraba mucho futuro, un diecinueve de octubre de 2012, veintidós años después, la vida 
volvía a desafiarla. Su corazón agotado le impedía hacer las mínimas actividades de su vida cotidiana 
y las frecuentes complicaciones que padecía le obligaban a entrar en la Lista de Espera para someterse 
a un trasplante de corazón. Esta historia de vida corresponde a una chica de 27 años de edad, con 
una trayectoria de padecimiento continuado desde su nacimiento, que narra el momento mágico de la 
llamada hasta su posterior trasplante. ¿Recuerdas cómo empezó todo?, le pregunté. Y ella me respondió 
con el siguiente relato:

“Miércoles, 13 de febrero de 2013. Un miércoles como otro cualquiera. Suena la 
alarma del móvil indicando que son las ocho y media de la mañana. Me levanto 
y tomo un buen desayuno con tostadas y zumo recién exprimido, como cada 
mañana. El reloj de la cocina marca ahora las nueve y cuarto, es el momento de 
la ducha. A las diez de la mañana suena el porterillo de la puerta, es mi profesor 
de matemáticas y física, es un año duro de estudios, pero vendrá la recompensa 
después y, sobre todo, después de que llegue esa esperada llamada, tengo esperanza 
en ello. Tras dos horas y media de matemáticas y física, es hora de comer algo 
que a las cinco de la tarde llega la hora del inglés. Almuerzo tranquilamente, y 
espero que sean las cinco de la tarde a que llegue Macarena, mi amiga y profe de 
inglés. Suena el porterillo y el reloj marca las cinco de la tarde. Manos a la obra 
con la clase de inglés, pero antes nos entretenemos un poco a merendar algunas 
cosillas ricas y dulces. Entre unas cosas y otras, son las cinco y veinticinco minutos 
y empezamos la lección que teníamos pendiente. En ese momento el sonido del 
móvil nos interrumpe, son las cinco y media de la tarde, un número muy largo y 
desconocido aparece en la pantalla y me pongo un poco nerviosa. 

-¿Dígame?

- ¿Es usted, Axxxxx Ixxxxxxxx?

- ¿Sí?… 
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- Hola, Axxxxx, ¿sabes que estás en una lista de espera de la Organización Nacional 
de Trasplante cardiaco, verdad?

- Síii…. claro, dígame…

 - Pues, hay un posible donante, véngase al hospital, a la cuarta planta del Hospital 
General Virgen del Rocío, intente no tardar más de una hora. Temblando 
desesperadamente agarro la mano de Macarena y le digo medio llorando: ¡¡Es 
la hora, hay un posible corazón para mí!!, rápidamente me dispongo a vestirme y 
llamar a un taxi. A continuación llamo a mi madre, y llorando nerviosa le digo que 
hay un corazón y que nos vemos en el hospital, ella grita desesperadamente por 
teléfono y también coge un taxi. Me pongo unas zapatillas y el abrigo encima del 
pijama, y tal cual, bajo con Macarena al taxi. 

 De camino al hospital, llamadas y muuuuchos nervios. Llego al hospital 
aproximadamente a las seis de la tarde, subo a la cuarta planta casi sin ver los 
pasillos ni a las gentes (….) Al fondo del pasillo la Unidad de Trasplante Cardiaco 
(Utc), y ahí me entra miedo de entrar en el quirófano. Abro la puerta de la 
habitación de la Utc donde iba a ingresar y sentado en la cama me está esperando: 
“La Voz”, con mayúscula, que jamás olvidaré. Un chico joven, muy alto y con gafas 
de pasta se dirige a mí: ¡¡Hola Axxxxx!!, acabo de llamarte, hay un posible donante, 
aún están mirando a ver si es válido para ti, el proceso tardará todavía unas horas, 
mientras tanto te irán preparando. Yo seré uno de los que estaré en la intervención. 
Luego paso por aquí para decirte si seguimos adelante o no (…)

 Yo nerviosa, casi sin poder hablar me siento en la cama y en esto llega mi madre, 
las dos llorábamos a la vez…era el momento que todos esperábamos… la llamada 
hacia la vida. A partir de ese momento, empezó a llegar mi familia y amigos 
para acompañarme en uno de los momentos más duros de mi vida. Al menos, 
la espera a quirófano se hizo mucho más fácil entre charlas y risas. A las once y 
media de la noche entra un enfermero, me coge la vía y a continuación llega el 
celador para llevarme. ¡¡Es la hora!!, me tumbo en la cama y me sacan al pasillo 
de la Unidad donde veo a mis familiares y amigos a cada lado haciéndome la ola. 
Miedo y lágrimas invaden mi cuerpo y mis ojos. Última puerta… el quirófano, 
muchas personas están allí… una camilla rígida y fría… luces y voces intentando 
tranquilizarme: ¡Axxxxx tranquila, vas a ir notando calor y sueño!…. Y ya (…) 

 Y entre charlas, risas, miedos y emociones (…) mi cabeza en algún lugar (…) 
un donante y por supuesto….una familia que aceptó que este corazón siguiera 
viviendo en mí (…). Este día tan fuerte y emocionante para mí, fue la recompensa 
de una vida difícil desde el día en que nací, muchas vivencias hospitalarias, malas 
y buenas a veces. 

 Como un camino de piedras del que a veces te tienes que desviar por ser difícil 
continuar por él. Desde los días que me sentía mal físicamente o emocionalmente, 
el hospital, los ingresos (…) que para mí siempre fueron el peor escenario, solo 
que he tenido que vivir con esa cardiopatía y gracias que tengo una familia que 
ha sabido aceptar mi persona por encima de la enfermedad, aunque a veces me he 
sentido presa de aquella cardiopatía congénita. En este momento siento que me 
he perdido mucho, cosas taaan [matiza incidiendo] normales como ir a diario a 
clases que tanto me gustaban. Por supuesto que, gracias al , pienso vivirlas porque 
he aprendido que nunca es tarde” (PTC35).
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 � Historia de vida de un trasplantado (3)

Transcripción de lo narrado608 por un paciente experto de 66 años de edad, con amplio conocimiento 
de su padecimiento y gran dominio de la jerga profesional (nótese el uso abundante de tecnicismos 
específicos). Acumula gran experiencia como paciente coronario y lleva dieciséis años trasplantado de 
corazón. Es un monologuista excepcional, con gran capacidad para el análisis, recuerda datos y fechas con 
precisión como si el acontecimiento hubiera ocurrido hace poco tiempo. Se precia de ser una persona ética 
y de valores religiosos arraigados. “Sube y baja” por su biografía realizando una perfecta cronología y por 
aquellos momentos biográficos que para él han sido vitales. He tenido varios encuentros con él, dado que 
es uno de mis informantes claves, puesto que me ha facilitado entrada y acceso a otros pacientes también 
trasplantados. Le pido que me narre los hechos y me advierte que es una ‘gran carrera’ la suya. De manera 
introspectiva y en primera persona, mi informante hace un relato cronológico muy pormenorizado desde 
los comienzos de la aparición de su padecimiento cardiaco y cómo este irrumpe de manera abrupta en su 
vida cotidiana. Detalla, como paciente experto, sus factores de riesgo: obesidad, tabaquismo, hipertensión, 
ansiedad, estrés, colesterol alto y comenta sus antecedentes familiares de episodios de muerte súbita y 
de carácter embólico. El primer episodio le hace consciente de su vulnerabilidad y de la sensación de 
muerte inmediata, pero logra salir de la situación. Unos meses más tarde, le repetirán varios episodios 
que le harán consciente de su frágil corporeidad. Sufre distintos itinerarios diagnósticos en el que es 
etiquetado de miocardiopatía isquémica y de una afectación de su válvula mitral. Con posterioridad, 
narra sus distintos itinerarios terapéuticos: una doble intervención quirúrgica reparadora, un baipás y 
la colocación de una válvula metálica sustitutoria de la suya, que está deteriorada. Acontece un acto 
fallido de intervención quirúrgica que le genera gran frustración, al no poderse llevar a cabo el trasplante 
cardiaco. Finalmente, se le realiza el trasplante. Todo esto le hace crecer como persona, aviva sus creencias 
religiosas y su espiritualidad con un replanteamiento de su vida que la enfocará, en un futuro próximo, en 
el servicio “al otro” a través de su participación en un Gam. Comienza así: 

I

“Me remonto al curso académico 1981/82, cuando comienzo a trabajar como 
profesor en un centro privado de formación educativa a unos 15 km de Sevilla 
capital. Tenía hecho magisterio, pero me exigían la licenciatura para poder 
impartir otras disciplinas en el centro de bachillerato. Trabajaba por la tarde y 
por las mañanas estudiaba en la universidad y terminé la licenciatura de Historia 
Moderna en la Hispalense. Llevaba una vida de mucho estrés, poca actividad 
física, una cierta obesidad, comidas desordenadas y poco cardiosaludables, fumaba 
como un carretero, la ansiedad se incrementó al asumir la jefatura de estudios 
de un centro educativo de 600 alumnos, que permanecían en el centro desde las 
nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde. El descanso era escaso, cuando no 
preparaba clases estaba corrigiendo exámenes. A todo ello, hay que añadir factores 
genéticos: mi madre y toda su familia habían fallecido por accidentes vasculares, 
algunos prematuros (un tío con 30 años), otras muertes se dieron súbitas y la que 
más duró mi querida madre (67 años), con un embolismo cerebral. Presión arterial 
alta, colesterol alto, etc., todas las papeletas para el futuro-presente. 

 En marzo de 1986 tuve mi primer aviso: una trombosis en el ojo derecho, a punto 
de cogerme el derrame la mácula del ojo. Bien atendido y con rayos láser pudieron 
reabsorberlo, pero ya la retinopatía quedaría para siempre. Aquello fue un golpe 

608   Todos los nombres están modificados y los apartados (I, II, III) han sido creados a criterio del doctorando.
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que me obligó a vigilar más asiduamente la presión arterial con un tratamiento de 
hipotensores, pero el ritmo del colegio y la vida de tensiones seguían igual. Los 
propósitos por dejar el tabaco sucumbían y comenzaba a notar que algo me pasaba 
respecto a mi salud, y ello me generaba más agobios. En diciembre de 1990, un 
viernes cuando vuelvo del colegio a casa para almorzar, me siento unas molestias 
en el pecho bastante raras, pero soportables, posiblemente era un angor. Descansé 
y parecía que se me alivió. Al día siguiente, sábado, muy temprano despierto con 
las mismas molestias creyendo que eran gases. Pero no, se fue intensificando y 
desplazándose el dolor hacia la mandíbula, de manera que me fui al Hospital 
Virgen Macarena. Fui atendido en Urgencias con prioridad y tras la analítica y 
el electrocardiograma se confirma que es un infarto de miocardio y me meten en 
Recuperación. Se acercó Angelita, mi mujer, y llorando le dije: «Ya estoy herido 
del ala». Tuve conciencia que aquello cambiaría mi vida totalmente y que la vida 
se me iba… Mi familia, desconcertada, vivió muy de cerca todo el acontecimiento 
sin saber por dónde saldría. Me trasladaron a la Unidad de Coronarias en la tarde-
noche y pasada una semana me dieron de alta. Creyeron que se había tratado de 
un accidente cardiovascular y que con el tratamiento y giro a mi vida volvería a la 
normalidad. El trato que me dispensaron fue en todo momento maravilloso como 
corresponde a unos buenos profesionales.

 Una tarde-noche del mes de febrero del 1991, viernes también, acababa de llegar 
a la casa del pueblo para pasar el fin de semana, dejé el coche y al sentarme vuelvo 
a sentir los mismos síntomas que la vez anterior. Rápido tomo una cafinitrina, el 
dolor se intensifica, siento opresión en la garganta hasta subirme por la mandíbula, 
palidez…El coche de un vecino me trajo al Hospital Virgen Macarena desde el 
pueblo a base de cafinitrina. De inmediato a la Unidad de Coronaria, la situación 
era muy crítica y poco daban por mí. El doctor Ruiz no me dejó en toda la noche 
esperando lo peor. Fue una experiencia fatal hasta que me dejaron relajado y casi 
sin conciencia. Estabilizado me hicieron un cateterismo, que no agradó a nadie, 
porque ya pensaban que era para un trasplante. Una miocardiopatía isquémica, 
que presentaba una patología coronaria muy avanzada, que había desencadenado 
una insuficiencia mitral importante por disfunción del músculo papilar posterior, 
además de presentar una lesión importante de la arteria descendente anterior, la 
coronaria derecha y la circunfleja. Estabilizado me pasaron a planta a la espera de 
que los cardiólogos determinaran que hacer conmigo; si bien operar, con el riesgo 
que llevaba consigo o bien proponer un trasplante, que debería ser inmediato.” 

II

“El Dr. Izquierdo con su equipo, optan por la operación. Fueron días de mucha 
angustia e incertidumbre, solo mi mujer sabía la gravedad y el riesgo que suponía 
meterme en quirófano, yo “rumiaba” en mi interior ¿qué está pasando que no 
me intervienen?…Por fin, el día 3 de marzo me intervienen. La cirugía consistió 
en la sustitución de la válvula mitral con una prótesis mecánica Sorin® del 
número veinticinco y sendos injertos aortocoronarios con vena safena a la arteria 
descendente anterior y obtusa marginal609. Tanto la intervención quirúrgica como 
el posoperatorio fueron normales, sin incidentes especiales. Me dieron de alta el 14 

609   Llama la atención el manejo experto de la terminología por parte de este informante.
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de marzo de 1991. Una gran oportunidad en mi vida, que me hizo interrogarme 
por qué ante tantas situaciones límites sobrevivía, si otros con un una crisis menos 
agresivas se marcharon. Mi dimensión de creyente me reconfortó y solo pude 
descubrir que mi vida había que darle un nuevo sentido desde las exigencias de 
mi fe: servicio a los demás como expresión del amor de Dios. No quedé exento de 
nuevos sustos: microinfartos cerebrales transitorios, ingresos por nuevas anginas 
de pecho, cansancio, etc. A título anecdótico, en uno de los ingresos en coronarias 
cuando le pregunta mi mujer al cardiólogo qué pasa ahora, le responde: «Lleva 
dos años operado, qué más quieres si su situación es grave, ¡Dale gracias a Dios 
que vive!» 

“(…) A finales de septiembre de 1995, después de venir de las vacaciones, 
ingreso en la Unidad de Coronarias del Hospital Virgen Macarena por un 
nuevo infarto, nuevo cateterismo, los injertos están bien, pero las coronarias 
‘eran hilitos’ y la fracción de eyección610 mínima en el dieciséis por ciento, el 
músculo del corazón no tenía fuerzas. Ya me plantearon que la única salida era 
un trasplante de corazón. Aquella noticia me la transmitió el doctor Casas, con 
toda delicadeza y profesionalidad. A pesar de mi estado de ánimo, acepté que si 
era la única solución: adelante, si otros han salido porque no iba a salir yo. Me 
propusieron Córdoba (Reina Sofía) o Virgen del Rocío (Sevilla), que llevaba 
poco tiempo realizándolos, pero que estaba dando buenos resultados y había un 
buen equipo. Escuchar todo esto por primera vez supuso una bomba donde te 
pierdes y no sabes que pensar, intenté interiormente fortalecerme y no expresar 
al exterior angustia alguna, ya los míos bastante llevaban pasando con este 
‘enfermo’ [matizando], que nunca creyó caer en momentos tan duros. Pensaba 
en mi hijita con solo once años y viviendo un trauma que la dejaría marcada. Mi 
mujer, Angelita, ídem, silenciosa y de cara al exterior como si nada sucediera, 
pero interiormente hecha mixto. Personalmente, me veía entre la realidad de 
la tierra y el abismo de lo infinito. Tras garantizar que podía ser candidato a 
trasplante, después de hacerme las pruebas de las pulmonares, me trasladaron a 
la Unidad de Trasplante Cardiaco del Virgen del Rocío. Recuerdo la acogida de 
unas enfermeras como una dosis de tranquilidad y comprensión, por entonces el 
personal sabía lo que se traían entre manos, respiraban profesionalidad. Era un 
30 de septiembre, el doctor que estaba de guardia, no vino a verme, ya entrada 
la tarde un residente en cumplimento de su deber me visitó fríamente y sin 
expresión alguna. Me esperaba un largo fin de semana a la espera del lunes que 
llegaría el Dr. Romera. Las enfermeras me dieron un tocho de folio sobre los 
Trasplantes (hoy, “Guía del Paciente Trasplantado”), para que lo fuera leyendo 
y mentalizándome”.

“Un fin de semana largo, interminable, diría…, silencioso y triste, daba vueltas a mi 
cabeza sin poder responder a mis múltiples interrogantes. En la misma habitación 
de la Utc, otro compañero Ramón, en una situación más grave que la mía. Hacía 
años que debería haberse trasplantado y se negó, nunca decidió dar el paso de lo 
que podría haber sido una segunda oportunidad para su vida. Su mujer, con una 
estampa de San Francisco Javier puso todas sus esperanzas en su intercesión, pero la 

610   La fracción de eyección de un corazón es la medida más importante del funcionamiento cardiaco. Mide la cantidad de sangre que expulsa el 
corazón y se expresa en porcentaje. Los valores normales están por encima del 50 %. Por debajo de esta cifra denota una insuficiencia cardiaca, 
que en casos muy extremos, como es el de este informante, indica la necesidad de un trasplante de corazón.
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enfermedad avanzaba y se iba complicando por días. Establecimos unas relaciones 
humanas de afecto y de «a mal tiempo buena cara», hablábamos mucho, reíamos y 
vivíamos en la esperanza del mañana (…) Para él no llegó, en una salida de fin de 
semana su vida quedó truncada para siempre. El lunes conocí por primera vez al Dr. 
Romera, quien se acercó a mi cama y me interrogó: ¿Vd. sabe para qué está aquí?, con 
palabras de principiante pude decir que me habían llevado para trasplantarme de 
corazón. El Dr. Romera me ‘echó una filípica’611 sobre la importancia de ser receptor 
de un posible corazón; si estaba en condiciones de cuidarlo porque si no, estaba 
quitándole a otro la posibilidad que se me daría a mí. Aquella primera experiencia 
fue muy impactante y me creó una imagen del Dr. Romera muy rígida y seca. Esa 
imagen fue cambiando conforme lo fui tratando y hasta el día de hoy mantenemos 
unas relaciones de amistad y aprecio por mi parte.”

III

“Un largo mes duró el protocolo, cada mañana era un calvario con las extracciones 
de sangre o la movida para una prueba, pero había que preparar hasta el milímetro 
las exigencias del protocolo. El personal de enfermería con su profesionalidad, 
cariño y humanidad hacía más grata aquella estancia. Se fueron creando unas 
relaciones de cercanía y cariño que eran más eficaces que los fármacos, unos lazos 
humanos que hoy permanecen aunque muchas ya no están. Si, observaba que 
las noches eran más frías, la puerta del Box se cerraba y las enfermeras de turno 
permanecían solas frente a la pantalla que avisaba de algún incidente; la auxiliar de 
enfermería solo estaba en el Box. Terminado el protocolo me dieron de alta y el 7 
de noviembre firmé la conformidad del trasplante. Recuerdo que al Dr. Romera le 
acompañaba el cirujano cardiovascular, quien había realizado muchos trasplantes 
desde que comenzó la Unidad a funcionar. Tras los saludos, me dijo: «Bueno, debe 
saber que esto que firma lo hace consciente y por propia voluntad, pero entrará por 
sus pies y no sabemos como pueda salir de quirófano». Quiero hacer hincapié en 
el papel de mi familia, concretamente mi mujer, quien vivió toda esta experiencia 
cercana a mí y reconfortándome en cada momento, en la esperanza de que todo 
saldría bien. La familia juega un papel capital, al menos en mi caso, en este difícil 
proceso. Mi hija pequeña vivenciando lo que nunca deseé para ella y lo que jamás 
esperaría de su padre, quería disfrutar de él como todas sus compañeras y amigas, 
pero la vida le propinó una experiencia de difícil olvido. Pronto me compraron un 
móvil, un ladrillo en aquellos años, para estar localizado en todo momento”. 

“Una mañana, a mediados de enero de 1996, mientras paseaba, recibí una 
llamada, era el Dr. Barrientos quien me dijo que me preparara porque había 
un posible corazón, que no comiera nada y me viniera para el hospital. Desde 
que llegué me prepararon, me fueron informando sin confirmación segura, 
pero que todo parece que iba bien (….) Me llevaron a quirófano sobre las once 
de la noche. Me durmieron y (….), a la mañana siguiente amanecí en la Uci, 
pregunté a Angelita, que permanecía a mi lado, que cómo era el corazón…Ella 
me dijo que no habían podido ponérmelo porque no era bueno. Ahora vendrá 
el Dr. Barrientos y te explicará lo que ha pasado. Todavía bajo el efecto de la 

611   La expresión “echar una filípica” es realizar una invectiva (discurso agresivo), que se utiliza para reprender o censurar a alguien con cierta 
vehemencia y severidad. Expresión poco utilizada en la actualidad y que denota, en la persona que la emplea, un cierto conocimiento formativo 
en el campo de las disciplinas clásicas de letras (griego y latín). 
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anestesia no sabía si aquello era un sueño o realidad. En efecto, cuando llegó el 
cirujano me explicó que cuando extrajeron el corazón del donante, un joven de 
unos veintitantos años, que había tenido un accidente de tráfico con la moto, 
las arterias coronarias estaban obstruidas con placas de ateroma y el músculo 
miocardio estaba afectado, «no te íbamos a poner un corazón peor que el tuyo», 
me dijo intentando darme ánimos. Me subieron a planta y por la noche me 
mandaron a casa a seguir esperando. ¡¡Gran frustración!! 

“El 25 de febrero acababa de llegar a un pueblo próximo a Sevilla con mi mujer e 
hija para almorzar con unos amigos, justo antes de comenzar sonó el teléfono desde 
el hospital para que ingresara porque había un posible corazón. Así lo hicimos y 
en la Utc me prepararon, esta vez parecía que iba en serio. Pese al nerviosismo 
de la situación, la calma interior nunca la perdí y mantuve el tipo con entereza y 
esperanza. También pasadas las once de la noche me llevaron a quirófano y ya no 
recuerdo más. El nuevo donante era un catalán, un señor de Barcelona que había 
sufrido un aneurisma cerebral irreversible. Según una información posterior que 
tuve, era aproximadamente de mi misma edad entonces (48-49 años), deportista 
y con un corazón bien cuidado. La cirugía se alargó hasta las nueve de la mañana, 
muchas horas, interminables para quienes permanecieron detrás de las puertas, 
en un frío pasillo y en silencio sepulcral, a la espera de que alguien diera alguna 
noticia. Por fin, el doctor que había llevado a cabo el trasplante, salió y dijo que 
había ido todo bien, que estaba muy cansado, porque vivieron momentos difíciles al 
extraer mi caducado corazón, que había creado unas adherencias por haber estado 
operado anteriormente (de la válvula mitral), y eso dificultó la labor. «Lo bajarán 
a Uci y podréis verlo», comentó a mis familiares. Ahora había que esperar que 
todo evolucionara bien y no surgieran complicaciones. Hasta el tercer día no fui 
consciente de donde estaba y lo que me habían hecho, solo experimentaba en todo 
mi cuerpo los latidos de un corazón que me daba vitalidad. Cierta sensación de que 
algo nuevo había en mí que no me pertenecía y me tendría que adaptarme a ello”.

“La estancia en Uci pasó por la cordialidad del Dr. Barrientos con detalles muy 
humanos, la profesionalidad de enfermería a excepción de una auxiliar, del turno 
mañana, que me sentenció porque el médico había autorizado a mi mujer, que era 
de la casa, a poder entrar. Ese día me dieron el alta para subir a la Utc. La llegada 
a la Utc fue para mí un remanso de paz, sobre todo después de pasar por la ducha 
y hacer la primera comida. Permanecí hasta el 3 de abril de 1996. El personal 
extraordinario, a quienes mantengo en el recuerdo. Tuve problemas con los puntos 
y tuvieron que abrirme el esternón para volver a coserme con grapas y esperar que 
sanara de dentro a fuera, dehiscencia de sutura esternal, cerrada con los puntos de 
aproximación y Friedrich.612 Era un Miércoles Santo, cuando el doctor Romera, 
que estaba de guardia, llevaba esperando a los cirujanos que no llegaban, me dijo 
llamándome por mi nombre: ¿Te quieres ir a tu casa?, creí que bromeaba, pero 
rápidamente vinieron de casa con mi ropa y aquella tarde volvía a estar en ella. 
¡¡Increíble!!, pero cierto. El lunes pasé nuevamente para que me vieran la herida y 
sin problemas comencé hacer mi vida normal con todos los cuidados de higiene 
necesarios. Comenzaba una nueva andadura en mi vida, en una actitud de gracias 
a Dios y a cuantos hicieron posible ese «milagro»” (PTC33). 

612   El Friedrich (epónimo), es una técnica que consiste en la eliminación del tejido muerto o necrótico de una herida por medios quirúrgicos 
para facilitar su cicatrización.
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 Estas tres historias de vida, realizadas fuera del ámbito hospitalario, no pueden ser consideradas un 
simple producto de los sujetos contadas para darles sentido a sus vidas. Sino que van mucho más allá. Lo 
importante no es tanto lo que cuentan sino el cómo lo cuentan y el por qué lo cuentan. Algunos aspectos 
sirven para afianzar aspectos físicos o emocionales que son vertebradores de su vida de continuidad. 
He dejado a los pacientes hablar libremente para intentar ver dónde y cómo se ubican, cuáles son sus 
itinerarios, cómo construyen sus imaginarios y representaciones y cómo vivencian el sufrimiento. Las 
experiencias significativas quedan marcadas a fuego en la memoria como relatos, y el hecho de recordarlas 
les permite acceder a las experiencias inmediatas. Las tres historias tienen su trama, están organizadas 
como argumento y lucha personal, existe una sucesión de acontecimientos o hechos vitales que la 
vertebran y dejan un final abierto. La “reconstrucción del cuerpo” trasplantado, cambiado y transformado 
que connota la idea de que la persona tiene también que cambiar y sus prácticas no pueden ser las mismas 
que anteriormente tenían. Son distintas historias de vida donde emergen diferentes categorías meadianas 
y algunos aspectos, tales como: 

— La categoría mental: aludiendo a aquellos aspectos que de manera reflexiva hacen que los sujetos 
tomen distintos tipos de decisiones. La interiorización del padecimiento cardiaco y los cambios 
que ello conlleva en su entorno más cercano y la aparición de pensamientos negativos hasta 
situaciones próximas al rechazo en nuestros informantes. El sostenimiento en cuestiones de 
carácter religioso en uno de los etnografiados es determinante para la asimilación del problema.

— La categoría del “sí mismo” (self): el cómo se autoperciben es esencial para la conformación de 
su imagen ante ellos y ante los demás. Los informantes lo han descrito con bastante detalle en 
sus narrativas. 

— La categoría de autoconciencia: aborda la manera de afrontar las distintas situaciones que se 
generan en cada caso. La situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan provoca respuestas 
de entereza, que intentan afrontar situaciones de la vida cotidiana de manera positiva.

Son muchas las vicisitudes que algunos pacientes tienen que pasar tras su trasplante. El itinerario 
postrasplante también tiene sus altibajos y los pacientes tienen que ir “sorteando” los mismos. La joven 
paciente trasplantada de corazón está contenta con él, pero a veces lo culpabiliza de algunos de los 
episodios acontecidos en su vida (algunos ingresos y un ictus que le paralizó parte del cuerpo, del que 
posteriormente se recuperó). Otro de los pacientes etnografiados trasplantados de corazón (PTC36), 
con el que me había visto una media docena de veces, falleció en uno de sus reingresos. El resto de los 
etnografiados (y otros), se encuentran bien aunque siempre mirando al presente y no al futuro.

9.5.3. narrativa del grupo de disCusión o grupo foCal

El grupo focal es una herramienta metodológica que nos acerca a una realidad concreta mediante una 
metacomunicación que parte de la observación discursiva de los individuos. Su valor principal se encuentra 
en la interacción de la dinámica entre los miembros del grupo. Una respuesta que lanza una persona a una 
cuestión planteada, genera un estímulo en otra, que consigue intercambios de respuestas más satisfactorias 
que si estas se hubieran realizado de manera independiente. Los participantes discuten y confrontan 
opiniones donde se dilucidan argumentos variados, discutiendo, interactuando e intercambiando criterios 
con los demás. No todo el mundo participa de igual manera, ni todos dan respuesta a todas las preguntas, 
pero si es posible ver el grado de aprobación o desaprobación de aquello que se debate.

Las reuniones o acontecimientos destacados de cierta amplitud son para Goffman una ocasión social 
(social occasion), y me empeño en ver las interacciones que se dan en estas reuniones al modo goffmaniano. 
Goffman habla también del “dialecto corporal” en una de sus primeras obras, en Behavior in Public 
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Places (1963), aludiendo a dos tipos de interacción: la centrada y la difusa. La “interacción centrada” 
(focused interaction),613 es aquella que se produce cuando las personas están reunidas y cooperan de forma 
solidaria para el mantenimiento de un objetivo común, participan y toman la palabra de manera decisiva 
(Goffman, 1963:24). Por el contrario, la “interacción difusa” o diseminada (unfocused interaction) es 
aquella que caracteriza a quien solo hace mero acto de presencia entre los asistentes.

Una calurosa tarde del mes de junio de 2013 acudí a la sede de la Asociación de Pacientes Trasplantados 
de Corazón Atcica. Previamente, había contactado con uno de mis informantes-claves en los dos últimos 
años, miembro importante de la Asociación y tras unas cuantas semanas de espera pudimos, finalmente, 
fijar un día y conformar un grupo compuesto por seis hombres y tres mujeres614 de distintas edades, 
formación y procedencias, todos ellos con la característica común de ser miembros de la Asociación y 
encontrarse trasplantados. Varios ya me conocen con anterioridad, a otros les suena mi cara y otros no me 
han visto nunca antes. A todos se les pide consentimiento y lo otorgan. La pretensión era la de discutir y 
poner en común las distintas perspectivas en cuestión sobre las narrativas personales en relación a la Ecv. 
La he planteado como una conversación grupal, suscitando varias temáticas de acuerdo con mis objetivos 
de investigación y ponerlas a debate y discutir de manera libre, sin forzamientos ni seguidismos, pero 
tratando de comparar y contrastar las distintas opiniones vertidas. Con un guión previo, el cuaderno de 
notas de campo y un bolígrafo he recogido de manera respetuosa aquellas ideas surgidas en la interacción 
de unos miembros con otros y de la discusión en cada momento. Con la posibilidad de reconducir e 
incluso improvisar preguntas en relación con temas adláteres que aportaran información complementaria 
al marcado por mí en el trabajo de investigación.

Desde el primer momento, el grupo instaura su propio espacio de opinión general, en el que observo 
cómo los participantes autorregulan su actuación en dicho marco interactivo, hasta que poco a poco se 
van distendiendo. Los más veteranos participan de manera más plena y libre narrando sus experiencias. 
El grupo conformado es heterogéneo,615 dado que se encuentra presente el paciente trasplantado más 
antiguo de Sevilla y las últimas dos pacientes jóvenes trasplantadas muy recientemente, apenas cuatro 
meses, en el momento de la reunión. Entre el más mayor y la más joven más de cinco décadas les separan 
y un mismo sentimiento les une. La interacción ha permitido a los participantes preguntarse unos a otros, 
a veces en un marco experiencial coincidente o reconsiderando sus propios puntos de vistas.

Uno de los miembros al que llamaremos José, comenta que el conocimiento de su enfermedad y de 
la indicación de ser candidato a trasplante de corazón le vino de manera abrupta por un médico de otro 
hospital sevillano, que le comentó: 

“Tú tienes que trasplantarte y punto. Y aquello fue una bomba para mí. Estuve 
muy asustado, con gran ansiedad y preocupación, no me atrevía ni a salir, estuve 
casi 22 meses sin salir esperando a que me pudieran llamar del hospital.” 

Y como la referencia a su “yo” social y corporal trataba de verse reflejado en aquellos otros que ya 
habían pasado por dicha experiencia de manera satisfactoria:

613   A la interacción centrada le dedica Goffman la parte tercera del citado libro, en concreto sus capítulos 6,7 y 8, pp. 83 a la 124.

614   También se encontraba presente la psicóloga de la asociación en un segundo plano.

615   Algunos comentarios de informantes no aparecen identificados con la nomenclatura etnográfica de paciente trasplantado de corazón (Ptc) 
utilizada con otros entrevistados, dado que fueron miembros improvisados de este grupo focal y a los que no volví a ver posteriormente. En el grupo 
había informantes con los que habíamos contactado previamente y habían sido etnografiados, mientras otros acudieron expresamente para el acto.
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“(…) Yo me animaba y me decía cuando yo veía a personas trasplantadas de corazón, 
si estas personas han salido para adelante… yo también tengo que salir. (…) Un 
día me llamaron, ingrese en el hospital, entré en quirófano y me trasplantaron. 
Y cuando me trasplantaron yo no había sentido absolutamente nada. Fue algo 
extraordinario” (PTC34). 

Otro informante de 59 años, un trasplantado de la primera generación, que lleva catorce años 
trasplantado, ofrece un testimonio de cómo fueron los inicios de su enfermedad:

“Yo me comencé a sentir cansado y apenas podía con mi cuerpo. Me asfixiaba 
al caminar y no podía permanecer acostado porque me asfixiaba. En varias 
ocasiones fui al médico de familia y no me encontraba nada, incluso mi mujer 
llegó a pensar que eran evasivas para no trabajar. Un día, al ir nuevamente al 
centro de salud, una doctora que me atendió se dio cuenta de lo que tenía y me 
envió al hospital. Tuve un infarto por el camino e ingresé en la Uci de Virgen 
del Rocío, me hicieron un cateterismo, me diagnosticaron de una miocardiopatía 
isquémica y una disfunción del ventrículo izquierdo cuya única solución era un 
trasplante. Poco a poco me fui convenciendo, sobreponiéndome y armándome 
de valor para cuando llegara el momento. Me fui de alta y a los siete u ocho 
meses me llamaron y me trasplantaron de corazón. Desde entonces he estado 
muy bien. Aunque hace siete meses he tenido molestias en el pecho y me han 
puesto dos stents en la arteria coronaria derecha. Actualmente me encuentro 
muy bien, soy una persona muy positiva, intento cuidarme todo lo que puedo y 
colaboro con la Asociación cuando puedo.”

En la breve trayectoria reflejada por mi informante veo como existe un grado de empoderamiento 
progresivo (capacidad de lucha, motivación, compromiso, interés, etc.), que le ayuda en su opción de 
elección del trasplante y en la adopción de conductas de autocuidado.

Otro paciente trasplantado irrumpe, es Antonio, lleva trasplantado nueve años y ello le aconteció 
cuando tenía 43 años y comenta el afrontamiento personal que realizó al modo de Cooley y verse reflejado 
en su propio looking-glass self:

“Yo estuve cuatro años a la espera de un trasplante de corazón (…) y la verdad es 
que aquí se lucha por llegar. Yo he vivido la experiencia a la espera de un trasplante 
como una situación límite. Yo me he mirado al espejo y he visto mi ‘yo cobarde’ 
y mi ‘yo valiente’. Y ello me animaba porque si no luchas con la muerte… estás 
perdido”

Interviene el más veterano de todos los trasplantados de Sevilla, con ochenta años ya cumplidos y 
veinte con un “corazón prestado”, que siente suyo desde el primer momento. Fue el sexto trasplantado 
de corazón del Virgen del Rocío y, actualmente, el más longevo616. Narra como la cuestión del corazón le 
llegó de manera desapercibida, sin apenas darse cuenta y entre cierta incredulidad: 

616   Aunque este trasplantado es muy conocido en la provincia y ha sido entrevistado tanto en la prensa local como autonómica, ha participado 
también en un vídeo colgado en internet con motivo del “Día de los Trasplantados”, mantengo su anonimato, así como el del resto de los 
entrevistados. Todos los nombres utilizados son por tanto ficticios en aras de respetar la confidencialidad.
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“Yo tenía un taller de motos y me dedicaba a arreglarlas, pero poco a poco iba 
notando que me faltaban fuerzas y que comenzaba a asfixiarme. Estuve en el 
médico y me remitió al cardiólogo que me dijo que mi corazón cada vez tenía 
menos fuerza para latir y que tendría que trasplantarme. Yo me acordé entonces del 
primer trasplante que salió por televisión del Dr. Barnard y que su paciente había 
muerto a los pocos días, mi primera reacción fue: ¡Eso no puede ser!” (PTC37).

Y continúa describiendo sus vivencias:

“Fue por la Expo 92 de Sevilla, y aunque mi primera sensación fue de incredulidad, 
luego no lo dudé aunque sabía que corría ciertos riesgos. Ya me habían avisado con 
anterioridad y esperaba que esta fuera la definitiva. Entré en el quirófano y estuve 
unas dos semanas en la Uci del hospital y pronto pude irme a mi casa con mi 
mujer e hijas. El despertar fue algo especial, ya había pasado todo y desde entonces 
aquí estoy. Yo creo que me pusieron el mejor corazón que había” (PTC37).

Interviene una de las chicas jóvenes veinteañeras, que está sentada junto a la otra chica que también 
está trasplantada hace apenas unos meses, las dos de manera cómplice se apoyan con la mirada y comenta 
de forma alegre su experiencia y lo narra de manera satisfactoria y vital:

“Yo tenía mis estudios terminados y la verdad es que no podía pensar que me 
pudiera suceder a mí. Pero hay que tener confianza en los expertos y no tienes 
más remedio. Esto es un callejón sin vuelta atrás en el que una tiene que entrar 
sin más remedio.”

Surge el tema de la experticia y la confianza absoluta en los profesionales. Me llama la atención que 
esta chica que había estado incluso con asistencia ventricular en una situación límite a la espera de 
un corazón que no llegaba, no exprese nada de dicho sufrimiento y la larga espera. Esto lo supe con 
posterioridad, tras finalizar el grupo focal e intercambiar opiniones con uno de los miembros que no 
estuvo presente en el grupo y que había llegado más tarde y al que ya conocía. Como decía, el tema de la 
experticia y la confianza en los sistemas expertos son absolutas, es casi una cuestión de fe. 

Uno de los mitos que surge es el que dice que: “un corazón trasplantado no dura más de diez años”. 
En esta cuestión salta el más veterano como presencia visible:

“Yo he cumplido ochenta años, llevo veinte años con un corazón nuevo dentro 
de mi cuerpo. Creo que esto desmonta el planteamiento de que el corazón tiene 
una fecha de caducidad próxima a los diez años. Además, aquí hay presentes 
compañeros que han pasado sobradamente dicha fecha” (PTC37).

No sabemos de dónde nace dicho mito, posiblemente por la alta incidencia de rechazos inmunológicos 
acontecidos décadas atrás antes de la llegada de los nuevos inmunosupresores. Curiosamente, el filósofo 
Jean-Luc Nancy trasplantado de corazón en 1994, al pasar dicho espacio de tiempo, comenta “en este 
periodo superé los diez años de trasplante que desde el primer momento se me había esbozado como 
límite, como el horizonte más alejado que tal vez -he pensado no hace mucho- no llegaría a alcanzar” 
(Nancy, 2006:47 [orig. 2000]). Aunque, como vemos, en la actualidad hay muchos testimonios de 
pacientes trasplantados que pasan de los diez e incluso quince años. Si bien es variable, estadísticamente 
hablando, la probabilidad de supervivencia tras el primer año llega al 80 %, al 63 % tras los cinco y al 53 
% tras los primeros diez años.
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Surge el aspecto de la religiosidad y las creencias que cada uno adopta para tratar de afrontar la situación. 
Francisco, otro de los participantes, dice:

“Las creencias, la religión es importante, pero en mi caso yo he confiado desde un 
principio en los profesionales y en su buen hacer. Yo no digo que no haya rezado 
alguna oración o me haya encomendado a tal o cual Virgen, pero lo que realmente 
me ha dado confianza era saber que estaba en manos de expertos con muchos años 
de magnífica trayectoria”.

Le interrumpe otro:

“A mi igual, yo creo que lo decisivo es la excelente profesionalidad de los médicos 
y cirujanos que nos atienden, que son de los mejores de España.”

La chica de 27 años que lleva cuatro meses intervenida617 y que todavía no había participado dice:

“En mi caso igual. Además yo no creo en Dios y soy agnóstica” (PTC35).

Se desvela cómo los aspectos creenciales religiosos no son determinantes a la hora de afrontar la toma 
de decisión en la elección de recibir un trasplante de corazón y la posibilidad de una “caída al vacío”. Me 
pregunto si este “descreimiento” es real o solo circunstancial por el ámbito público donde se manifiesta; 
o si bien, si la tecnología ha desplazado o se ha convertido en la nueva “religión”.

Otro aspecto que se pone de manifiesto en el grupo focal es la enorme adherencia al tratamiento que 
presentan las personas trasplantadas, en el poseer la voluntad de tomar la gran cantidad de pastillas que 
deben tomar y en seguir las rigurosas recomendaciones por parte de sus cardiólogos. 

“El tratamiento es esencial, vital. Creo que eso todos los tenemos muy claro. 
Aunque se pasan por momentos difíciles, la medicación es esencial para evitar el 
rechazo del órgano. Sin ella no estaríamos ahora aquí”

Otras cuestiones que han surgido del grupo focal han sido ya expresados en otros apartados de 
este mismo epígrafe correspondiente a narrativas de los pacientes trasplantados y que no voy a reiterar 
(importancia de los grupos de ayuda mutua, percepciones, etc.). En el desarrollo del grupo focal, sobre 
una hora de duración, evidencié una cierta saturación informativa por lo que opté por no prolongarlo 
más en el tiempo.

617   Esta paciente aparece varias veces en la etnografía, dado que he tenido una especial relación con ella, a lo largo de mi trabajo de campo de varios años. 
Los periodos de tiempo y las situaciones personales referenciadas corresponden siempre al momento en que se realiza la entrevista. En la mayoría de los 
casos han sido varios los encuentros tenidos con los etnografiados. Esta chica llevaba solo cuatro meses intervenida de corazón y la volví a entrevistar 
cuando cumplió su primer año de trasplantada. Con posterioridad he mantenido algún contacto ocasional. Creo no descubrir nada nuevo si digo que la 
implicación con los otros suele ir más allá del tempo dedicado al trabajo de investigación. Tanto en este como en otros casos, se han conformado algunos 
vínculos producto de la convivencia a tiempo parcial más allá del mero contacto con mis informantes.





Aunque la mayor parte de los investigadores 
se encuadran en un marco teórico específico, 
es normal que apelen a marcos diversos para 
extraer un sentido de sus datos.

 (Taylor y Bogdan, 1994:166)

4 Capítulo 10 
Cuerpos en riesgo: Incertidumbre y desconfianza.  

Los sistemas expertos

Hablamos, por tanto, de confianza como una de las respuestas 
posibles ante una situación de incertidumbre en la que varias 
alternativas de conducta se hallan abiertas. En general, se suele 
hablar de riesgo en términos mucho más objetivados, como la 
probabilidad asumida por el actor de que sus acciones sobre el 
mundo acarreen ciertos eventos indeseables. (…) En tanto 
formas de conocimiento abstracto, los sistemas expertos son por 
definición intangibles. Por ello necesitan de un escenario donde 
hacerse físicamente accesibles y donde pueden administrarse las 
interacciones e intercambios de comunicación entre expertos y 
profanos necesarios para la operación del sistema.

(Velasco et al., 2006:14 y 19)
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4 Capítulo 10

Cuerpos en riesgo: incertidumbre y desconfianza.  
Los sistemas expertos

10.1. perCepCión y afrontamiento de la Ecv

La percepción y el afrontamiento del padecimiento cardiovascular varia dependiendo del tipo de 
afección que sufre el individuo, la edad en que aparece en su vida y el género. La mayoría de los informantes 
experimentaron un período de inestabilidad o de crisis con sus problemas de salud en algún momento; 
hay quienes salen antes, mientras que otros permanecen durante más tiempo en dicha situación. Las 
personas más jóvenes y los menores de cincuenta años en situación laboral activa, encuentran una mayor 
incertidumbre, un cierto “desequilibrio biográfico”, y presentan mayor tendencia a angustiarse, dado que 
posiblemente tendrán que renunciar a trabajar por su afección de corazón y no tenían pensado retirarse 
tan jóvenes.

“Yo solía hacer mucho, pero ahora no puedo. Es increíble. Creo que todavía soy 
joven y es muy difícil para mí. Un día estás trabajando y otro ya no. Cuanto más 
pienso en ello, más molesto y enojado me encuentro conmigo mismo, porque yo 
solo tengo 49 años. Echo de menos volver a mi trabajo y estar con mis compañeros” 
(PDC11).

Otros simplemente consideran y aceptan que “estar enfermo de corazón” es parte del proceso de 
envejecimiento.

“Ya se sabe en el momento en que pasas de los 55 años, ya empiezan los problemas 
y tienes que asumir que estas cosas pueden suceder y que entras en un selecto club 
[con sorna]…” (PRC29).

“Bienvenido a la alegría de envejecer” (PPM28).

Para algunos es la drástica y dramática consecuencia de una vida poco comedida, con ciertos dislates 
y en donde se suelen ver reflejados “otros” y no uno mismo. 

“Uno se cree que nunca te va a pasar a ti, eso le pasa a los otros. He tenido muchos 
excesos en mi vida: bebida, tabaco, falta de ejercicio y los excesos se pagan. Ahora 
intento sobrellevarlo de la mejor manera posible y salir del tema lo mejor posible” 
(PCC3).

Por el contrario, hay quienes toman conciencia de la situación que han vivido y no desean repetirla. 
Es el caso de un informante de 49 años de edad en situación laboral activa:
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“Ya me dio un infarto hace unos cinco años aproximadamente, pese a ello no me ha 
vuelto a repetir y no me han tenido que realizar cirugía invasiva. La verdad es que 
he tomado conciencia e intento cuidarme todo lo que puedo” (PDC11).

Los miedos y temores son compartidos por una mayoría de los pacientes etnografiados independiente 
de su padecimiento cardiaco (angina, infarto, síncope, etc.). He aquí varios testimonios.

“Pues claro que tengo miedo. Uno tiene miedo a muchas cosas, a que te pueda 
repetir la angina, a quedar muy limitado en tu vida diaria y ser una carga para los 
tuyos, a morirte… Y, ya se sabe, a mayor edad más miedo” (PDC10).

“Existen miedos que son permanentes. Cualquier molestia en el pecho, en los brazos o 
en estómago te agobia, aunque tú sepas que no es del corazón (…). Si te va a volver a 
repetir el infarto, la angustia de no saber si vas a poder trabajar nuevamente” (PDC4).

“Llevo implantado un holter y la verdad es que tengo bastante inseguridad por las 
pérdidas de conocimiento que he tenido. Yo soy joven pero ya no me veo como ese 
hombre seguro que te creías (…), pues ya no es así. Ahora la realidad es otra y la 
vida la tienes que vivir de otra forma” (PPH23).

Varias personas hablaron de intentar mantener una actitud positiva para combatir la depresión y los 
frecuentes cambios de ánimo. Una de ellas comentó:

“Puedes tumbarte en la cama y decir yo no puedo hacer nada porque estoy enferma. 
O sencillamente, puedes aprovechar al máximo lo que tienes” (PDC12).

Relacionado con lo anterior (depresión, cambios de ánimo), también se destaca la importancia de 
mantener una rutina diaria de hacer cosas, de mantenerse ocupado y sobretodo tener la mente activa.

“Los días en los que uno se deprime o está uno más triste son los días en los que no 
quieres hacer nada. A lo mejor te sientes cansado y con pocas ganas de hacer nada, 
pero tienes que hacer algo. No puedes estar todo el día echado en el sofá viendo la 
tele, (…) además para lo que hay que ver es mejor estar haciendo algo: paseando, 
o lo que sea” (PDC11).

También el sobreponerse a la adversidad y tener una actitud luchadora y positiva como medida de 
afrontamiento. Una informante de 47 años de edad, divorciada y con tres hijos, pensionista, intervenida 
hace cinco años de la válvula mitral y a la que se le ha implantado un marcapasos hace un año, brinda su 
testimonio:

“Creo que es importante buscar lo que una puede hacer y no estar obsesionada 
con lo que no se puede hacer. No puedes dejar que eso te desanime. Ni pensar 
tampoco: ¡Qué mala suerte la mía!, ¡la que me ha caído! Hay que sacar el máximo 
provecho de ello, porque la vida sigue” (PCC2).

Muchos estuvieron de acuerdo en que era importante minimizar la depresión, incluso por delante 
de otros problemas de salud. Algunos comentan que tratan de no pensar en su problema de corazón e 
intentan vivir la vida lo más normal posible, viéndose como una persona “normal” y no como una persona 
con una enfermedad y para ello utilizan sus propias estrategias.
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“Intento no pensar en ello, aunque me doy cuenta de que, si me paso físicamente, al 
día siguiente pago las consecuencias. Por ejemplo, si me voy a bailar ya no puedo 
estar varias horas como antes hacía. Entonces lo que hago es que me bailo un par 
de bailes, me siento a descansar y después, mucho más tarde, bailo alguno más” 
(PCC3).

Hay quienes buscan técnicas alternativas como medida de afrontamiento. Este es el testimonio de una 
paciente en donde el reiki (técnica de transferencia de energía curativa), le sirve no solo para recobrar la 
tranquilidad, sino también para aceptar la pérdida de su viejo corazón y la llegada del nuevo, liberándola 
mentalmente y ayudándola ante los nuevos retos que la vida pone a su paso.

“Hace unos siete años escuche la palabra ‘reiki’, pero no le hice demasiado caso. 
Aún tenía la cardiopatía congénita. Y no sabía cómo gestionar el mal rollo que mi 
cuerpo llevaba arrastrando, mucha gente me recomendaba terapias alternativas, 
pero yo pasaba de todas ellas. Años más tarde me proponen y me hacen el trasplante 
cardiaco, tenía mucha esperanza e ilusión en él. Cuando todo acaba, empiezo a 
encontrarme físicamente mejor, pero algo había en mí que me arrastraba hacía el 
pasado... mi antiguo corazón que latía enfermo y rabioso, no se iba de mi cuerpo 
ni aún ya quitado. Entonces, se volvió a cruzar el reiki en mi camino (...) Pero esta 
vez sí me agarré a él y descubro muchas cosas impresionantes que nos rodean. Para 
mí el reiki, ha sido y es, un camino para poder asimilar todo lo ocurrido en mi 
cuerpo y en mi nueva forma de vivir. Gracias a él he asumido el cambio y me he 
decidido hacer la formación para ayudar a los demás, desde una técnica alternativa 
que remueve el sentido de la vida y las ganas de seguir viviendo positivamente, 
pase lo que pase” (PTC35). 

Acerca del impredecible curso de la enfermedad un hombre de 59 años comenta:

“Bueno mi angina, normalmente la suelo llevar bien. Ando varios kilómetros al día 
a mi paso normal, como me recomendó el cardiólogo y no tengo problemas. Pero 
a lo mejor luego estoy viendo la televisión y me aprieta el pecho sin motivo alguno 
que lo justifique. Me han enviado unas pruebas de corazón y me han dicho que lo 
mismo tengo que hacerme un nuevo cateterismo” (PDC14).

Una mujer de 69 años de edad, sin antecedentes de problemas cardiacos, diagnosticada de cardiopatía 
senil sin otras alteraciones, acude porque desde hace varias semanas padece un dolor de tipo anginoso, 
que la informante describe así:

(…) “la sensación fue de como si se me fuera abrir el corazón, como si tuviera el 
corazón roto. El dolor me cogió el centro del pecho con mucha fuerza, parecía 
que me iba a estallar y ya luego después me entró el dolor en el brazo y se me 
quitó el dolor tan fuerte que tenía en el corazón” (PDC5).

La percepción de riesgo (perceived risk) por parte de los individuos con padecimiento cardiaco 
no siempre es coincidente con el riesgo real. Esto se pone de manifiesto en algunas pruebas que el 
paciente cree que son inocuas y tienen un cierto riesgo; o al contrario, en pruebas carentes del mismo 
que el individuo considera de bastante riesgo. Aunque todo riesgo percibido es riesgo “real” para el 
paciente desde el punto de vista de sus propios constructos socioculturales. La percepción de riesgo 
de los individuos varia en determinadas situaciones, una persona con un amigo que haya tenido una 
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angina o un infarto puede pensar que tiene mayor probabilidad de padecerlo que otra que no tiene 
amigos con estos padecimientos. En otros casos, el conocimiento de esa percepción del riesgo, puede 
hacer que una persona sabedora de que tiene escasos factores de riesgo de padecer un infarto o una 
angina, posiblemente infraestime ese dolor torácico en el pecho y lo achaque más a una afección 
gástrica o de otro tipo. Ese fue el caso de un paciente que llega a la zona de pruebas cardiológicas para 
realizarse una ergometría, muestra su sorpresa e incredulidad, ante la creencia de que lo que pensaba 
que era una mera molestia gástrica.

“Hay que ver por un dolor de estómago la que me están liando. Yo llevaba dos 
semanas con un dolor en el estómago que ya no podía aguantar. Fui a la médica 
de cabecera y me envió un antiácido para el estómago, pero antes de salir de la 
consulta me dijo: ¡Espérate, que te voy a hacer un electrocardiograma! Me hizo el 
electro y consultó con un compañero médico de otra consulta y avisó al 061. Dos 
meses antes yo ya me había notado unas molestias en “la boca del estómago” y que 
al andar me tenía que parar. Como si fuera un dolor duro en la boca del estómago. 
Yo jamás habría pensado que pudiera ser algo de corazón” (PDC6).

La Ecv, presenta diferencias con otras enfermedades crónicas (fibromialgia, artrosis, lumbalgia 
crónica, etc.), en donde el dolor está más presente que el sufrimiento. En el padecimiento cardiovascular 
el sufrimiento (miedo, temor, ansiedad, frustración, etc.) es cuasi constante en relación con el dolor, que 
es marcadamente puntual.

10.2. el riesgo y los sistemas expertos

El tecnocientifismo está consagrado en las sociedades modernas y cada vez más extendido 
en nuestra vida cotidiana, es nucleador y legitimador de conductas en el campo de la salud. Una 
manifestación de ese tecnocientifismo son los denominados sistemas abstractos. Existen multitud de 
sistemas abstractos. Cuando hablo de sistemas abstractos, me refiero, al modo giddensiano, a las 
representaciones simbólicas y a los sistemas expertos, en sentido general. En palabras de Giddens 
(1994b:144), “la introducción de los sistemas abstractos en la vida cotidiana, unida a la naturaleza 
dinámica del conocimiento, significa que la conciencia de riesgo se infiltra en la casi totalidad de 
nuestras acciones”. Aunque presentan grandes aportaciones no están exentos de riesgos. Como dijera 
Beck (2006:204), “ya no resulta ser fuente de solución de problemas sino que también a su vez es 
fuente que origina problemas”. Pese a esto, y como se ha constatado en gran parte de las narrativas, 
existe una mayor tendencia por parte de los usuarios de salud a inclinarse más hacia las certidumbres 
o la fiabilidad (trust) que puedan proporcionar, que al riesgo o peligro que los sistemas abstractos de 
experticia puedan conllevar.

En términos giddensianos, el riesgo en la sociedad contemporánea es un ingrediente más del sistema. 
Un hecho colateral o una secuela del progreso y de la complejidad que nuestras vidas van adquiriendo y 
en la que nos vemos inmersos. El riesgo lo podemos considerar como un concepto experto o próximo a los 
sistemas expertos. Se situaría a medio camino entre la prevención/previsión de un posible acontecimiento 
fatídico y la búsqueda de un bien mayor. Por tanto, conlleva una dimensión comunicativa, cognitiva y 
unas expectativas individuales. La asunción de un riesgo va a estar vinculada a unos valores determinados 
para cada individuo. Amezcua (2010:18), postula que “en realidad el riesgo supone un juicio ético 
y epistemológico sobre un suceso que, en un contexto dado, ha sido valorado de un modo negativo 
y por tanto identificado como un daño”. Algunos vinculan el riesgo con el peligro, aunque no sean 
necesariamente equivalentes. La diferencia entre riesgo y peligro estaría en la voluntariedad. El peligro 



10

10.2. El riesgo y los sistemas expertos

R 367 

tiene que ver con aquello que es externo al individuo (la fatalidad) y que no se puede evitar; y el riesgo, 
con la exposición voluntaria, deliberada y en cierto modo calculada ante la aparición de un posible daño. 
De algún modo, es la adscripción la que determina su distinción. Aunque no siempre puede determinarse 
la adscripción de manera voluntaria. 

El riesgo es un concepto que se asocia al origen de la denominada modernidad. El riesgo no es un 
abstracto, sino que está inmerso dentro de un patrón cultural determinado y, bajo este, se reelabora 
y se interpreta tanto por parte de las organizaciones biomédicas y científicas como en la percepción 
de las personas. El riesgo genera incertidumbre618 y desconfianza. La incertidumbre es consi derada un 
factor decisivo que afecta a la adaptación a la enfermedad. El concepto de incertidumbre ha sufrido 
modificaciones a lo largo del tiempo. No obstante, desde una visión interaccionista, se acepta que la 
incertidumbre es un estado cognitivo, en el cual el individuo es incapaz de atri buir una significación 
“real” a los acontecimien tos relacionados con su padecimiento. Ese riesgo para los profesionales de salud 
es medido y cuantificado mediante la convención de medidas biométricas (peso, índice de masa corporal, 
cintura abdominal, etc.), y biológicas (colesterol, triglicéridos, etc.). Las personas con Ecv utilizan 
un enfoque cultural, con representaciones y actitudes o cambios en sus sistemas de valores. Intentan 
modificar sus percepciones en las actividades de la vida cotidiana (dieta, ejercicio, etc.), y mediante la 
aceptación de algunas de las prácticas médicas (cumplimiento terapéutico, etc.). 

Los sistemas expertos separan los procesos mentales de los físicos para su posterior representación 
mecánica. De algún modo, contienen el “saber hacer” del experto humano y mediante un sistema 
heurístico intentan producir o interpretar dicho conocimiento. Los sistemas expertos se derivan de los 
sistemas basados en el conocimiento y se han venido utilizando desde los inicios de los años setenta del 
pasado siglo; de hecho una generalización del estudio de los sistemas expertos es lo que ha dado lugar a los 
sistemas basados en el conocimiento. El problema de los sistemas expertos es que no siempre son precisos 
y, por tanto, pueden generar incertidumbre. La incertidumbre puede ser controlada por la persona, pero 
no así por los sistemas expertos. 

En el ámbito de la medicina, los sistemas expertos se utilizan para el diagnóstico y el tratamiento de las 
enfermedades, para la capacitación de los profesionales de salud, la monitorización de pacientes en unidades 
de vigilancia especial, la interpretación de exámenes de laboratorio, la asistencia en elección de terapias 
apropiadas, las agendas electrónicas enfermeras de seguimiento de pacientes, la interpretación de imágenes, 
etc. También se encuentran en el diseño de instrumental específico, como los estetoscopios electrónicos 
de última generación con pantalla digital y reproductores Mp3, tensiómetros inalámbricos con tecnología 
bluetooth, programas específicos con “herramientas para la toma de decisiones”, polígrafos para estudios 
electrofisiológicos y hemodinámicos, electrocardiografía digitalizada en ergometría o monitorización de 
holter cardiaco, procesado de imágenes cardiacas en 3D en tiempo real, ecocardiografía transesofágica, 
etc. Por ejemplo, los ecocardiógrafos con tecnología Live-3D permiten ver tridimensionalmente las 
estructuras y las funciones del corazón en color, siendo fácilmente reproducibles y cuantificables619. Estos 
ecocardiógrafos permiten adquirir imágenes en vivo de dos planos ortogonales a la vez (función Xplane). 
En la Unidad de Imagen Cardiaca de Virgen del Rocío (4.ª Sur), se dispone de un ecocardiógrafo con estas 

618   De algún modo, la incertidumbre es la otra cara del riesgo. Y como dice Zygmunt Bauman “la única certeza es la incertidumbre”. Vid. al 
respecto, una interesante entrevista realizada y publicada en el periódico La Vanguardia, en la dirección electrónica: http://www.lavanguardia.
com/lacontra/20120112/54244283412/zygmunt-bauman-hoy-nuestra-unica-certeza-es-la-incertidumbre.html

619   Existe también la tecnología holográfica intraoperatoria RealView Imaging en 3D (de la casa Philips®), que mediante imágenes de rayos 
X y ultrasonidos cardiacos crean la imagen holográfica del corazón que puede interactuar con las manos del cirujano o con el bisturí en 
procedimientos mínimamente invasivos. Todo ello sin necesidad de gafas especiales ni otros dispositivos. Esta tecnología no está disponible 
todavía en este hospital.

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120112/54244283412/zygmunt-bauman-hoy-nuestra-unica-certeza-es-la-incertidumbre.html
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120112/54244283412/zygmunt-bauman-hoy-nuestra-unica-certeza-es-la-incertidumbre.html
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prestaciones. Permite, además, poder visualizar la imagen quirúrgica (antes de la intervención), aquello que 
vería el cirujano cardiaco al abrir el tórax del paciente y llegar al corazón. Ello hace que el cirujano pueda ver 
las imágenes previamente a la intervención programada del paciente. Este equipo dispone de un software 
específico denominado QLab620 que cuantifica las dimensiones y volúmenes de las cavidades cardiacas 
permitiendo etiquetar, manipular imágenes y exportar los resultados de dicha cuantificación.

Por tanto, la biomedicina se hace cada vez más dependiente de la tecnología y de los sistemas expertos. 
Todas las técnicas de imagen que se utilizan en el área cardiaca (ecocardiografía, cardiorresonancia 
magnética, tomografía axial computarizada coronaria, spect coronario, etc.), dan otra dimensión a 
la mirada médica. Se impone la supremacía de las máquinas sobre la capacitación profesional, porque 
prevalece la idea de que estos estudios garantizan la “realidad” de lo que la persona padece. De algún 
modo se abandona el explorar el cuerpo con las manos y la observación, por la mirada interna de ese 
cuerpo mediante imágenes de cortes digitalizados. Pese a sus aportaciones incuestionables en el campo 
de la salud, la tecnología científica en relación a la atención en salud supone una visión reduccionista, 
como aquellos argumentos clásicos del discurso hegemónico de la biomedicina.

A veces los pacientes tienen miedo a presentar nuevamente un episodio isquémico (angina, infarto) y el 
riesgo les lleva a la inacción. También la incertidumbre desestructura el self y genera efectos de parálisis en 
el sujeto. En la sociedad actual, el riesgo es un aspecto más, una cuestión inevitable de la complejidad social 
y del progreso tecnológico. A veces la frontera entre lo que supone un riesgo o un peligro no es nítida y no 
siempre está claro lo que se puede o se debe hacer. Hay que convivir con el riesgo, dado que el progreso 
conlleva sus propios riesgos. El riesgo se hace omnipresente en muchos pacientes con Ecv y no solo es 
el punto de partida de cualquier acción, sino que conlleva una actitud reflexiva continuada. El cuerpo no 
se presenta como sujeto sino como objeto de dicha actitud reflexiva. En palabras de Wheatley, el discurso 
del riesgo “transform the body into an object of practices for screening, predicting and reducing risk and 
anticipating its future illness potential. Disease is identified in advance of bodily felt symptoms vis-a-vis 
technologies of risk detection” (Wheatley, 2006:65). El cuerpo, antes sujeto constitutivo de certidumbre, se 
erige ahora en objeto problemático de su interacción con la vida y se transforma en foco de incertidumbre. 
Todo ello inserto dentro del marco de significaciones de los individuos. El marco (frame) de significación se 
encuentra formado por el esquema de interpretación que capacita a los individuos para ordenar sus propias 
vivencias dentro de su vida cotidiana. En términos más amplios, el concepto de marco (o encuadre) sostiene 
que los individuos han de poder actuar en cualquier situación particular y que deben decidir sobre los que 
les está sucediendo, así como dar respuesta a la situación en la que se encuentran. Goffman lo describe de 
la siguiente forma: “I assume that when individuals attend to any current situation, they face the question: 
‘What is it that’s going on here?’ Whether asked explicitly, as in times of confusion or doubt, or tacitly, 
during occasions of usual certitude, the question is put and the answer to it is presumed by the way in 
which the individuals then proceed to get on with affairs at hand” (Goffman, 1974: 8). Una situación se 
enmarca como un riesgo si las personas son conscientes de la presencia de un peligro, que si no se gestiona 
adecuadamente, probablemente ocasionará un posible daño e incluso la muerte.

Giddens realiza una aproximación a las preocupaciones macrosociológicas más relacionadas con la 
visión general de las cosas, con la vida cotidiana y la subjetividad de los sujetos. Como aluden Velasco 
et al. (2006:13), “( ) si algo se hace evidente, tanto en los argumentos sobre confianza como en las 
discusiones en torno al riesgo, es la imposibilidad de segregar analíticamente ambos mundos: el de 

620   El QLab es una herramienta clínica que se basa en algoritmos probados en entornos de investigación. Esta herramienta se ha optimizado 
para el uso diagnóstico, la fusión de la calidad de la investigación de datos con las aplicaciones prácticas de la vida diaria. Está diseñada para 
facilitar la obtención de los datos que se necesitan en la toma de decisiones que pueden resultar en la calidad de atención al paciente y en una 
mayor eficiencia operativa del aparato. 
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las estructuras macrosociales, por un lado, y el de los sujetos y sus decisiones, por otro”. Velasco et al., 
-siguiendo a Giddens- establecen la interacción entre los sistemas expertos y el riesgo, aluden a los 
primeros “en tanto formas de conocimiento abstracto, los sistemas expertos son por definición intangibles. 
Por ello necesitan de un escenario donde hacerse físicamente accesibles y donde pueden administrarse 
las interacciones e intercambios de comunicación entre expertos y profanos necesarios para la operación 
del sistema”(2006:14). Y es aquí donde aparece el nexo de acceso o punto de contacto (los lugares) entre 
los sujetos y los sistemas expertos. Velasco et al., señalan cómo Giddens se apoya en Goffman con todo 
su ritual, su dramaturgia y la interacción "cara a cara" para describir lo que ocurre en dichos escenarios.

Cuando Giddens (1994a) se refiere a los puntos de acceso a los sistemas expertos alude a los espacios 
específicos en donde convergen el “binomio confianza/riesgo”. Los puntos de accesos al sistema de salud 
son los lugares controlados donde se toma contacto (“encuentro”), con los sistemas expertos y se da la 
interacción entre la persona que acude al sistema y el saber experto (ya sea el sujeto-agente o el tecnológico). 
En estos escenarios se ponen de manifiesto las relaciones entre confianza y riesgo. La confianza en los 
sistemas expertos o su fiabilidad conforma un sentido de esperanza por parte de aquellos que se someten 
a los mismos. Aunque, en la mayoría de los casos, el conocimiento que se tiene al respecto es limitado o 
simplemente nulo. Giddens apunta que “para la persona profana, la fiabilidad en los sistemas expertos, no 
depende de una plena iniciación en esos procesos, ni del dominio del conocimientos que ellos producen. 
La fiabilidad, en parte, es inevitablemente un artículo de «fe»” (Giddens, 1994a:295). El individuo confía 
en el sistema experto o en el profesional experto, aceptando un cierto riesgo, pero confiando en que este 
haya sido minimizado todo lo posible. La confianza es un aspecto esencial en la relación con el paciente 
cardiovascular. El paciente tiene que depositar su confianza en los profesionales (y en la tecnología) que 
le atienden en cuestiones que son esenciales para su vida y que pueden tener consecuencias de enorme 
importancia. De otro lado, el riesgo se suele correlacionar más con el hecho probabilístico de que una 
intervención tenga una respuesta altamente indeseable. La persona acude al ámbito hospitalario (hospital, 
consultas, etc.), entendido como un sistema experto complejo en donde los aspectos tecnológicos marcan gran 
parte de la actuación. Esa experticia (o expertez) se pone de manifiesto no solo por ese conocimiento tan 
específico de este ámbito de salud, sino también por la complejidad en múltiples ramas de especialización 
y subespecialización médica que provocan desazón y desorientación para el ciudadano de la calle que 
acude al sistema. En algunos ámbitos de la prestación del sistema en donde se utiliza un marco tecnológico 
avanzado cabe siempre el error humano, la posibilidad de una secuela inherente a la técnica y la asunción 
por parte del usuario del riesgo como “coste” imprevisible o inevitable.

Desde la biomedicina, se coloca al riesgo como hecho inherente a la propia toma de decisiones del 
individuo (siendo el único responsable) y no tanto en los aspectos sociales o estructurales que le rodean, 
que son en muchos casos determinantes. No dudo de que pueda existir una parte de opción individual 
-siempre que la persona pueda elegir- pero creo que sea posible obviar los aspectos socioculturales que 
generan las enormes desigualdades en salud. Cuando no hay respuesta a una cuestión compleja, se genera 
un mecanismo de culpabilización que incide sobre el individuo (la “víctima”), aduciendo que se merece 
todo lo que le sucede. Esto conduce a lo que viene en denominarse, utilizando los términos de William 
Ryan (1971), como “la culpabilización de la víctima” (blaming the victim)621. 

621   William Ryan, realiza un interesante estudio de la sociedad estadounidense de los años cincuenta a los setenta del siglo pasado. Su análisis 
iba dirigido a los grupos sociales más vulnerables a los que se acaba incriminando de su propia situación: los pobres, los negros y las minorías 
que no pueden acceder a los sistemas básicos de salud y a otros medios elementales para poder subsistir. Pero también, lo ceñía a otros sectores 
de la población que aunque no estaban oficialmente en estas categorías se le culpabilizaba igualmente de otras circunstancias que los estigmatiza 
ante ellos mismos y los demás. Esa culpabilización es aplicada ideológicamente a múltiples situaciones problemáticas “the same process has been 
going on every day in the arena of social problems, public health, anti-poverty programs and social welfare” (p. 3); y como, no podía ser menos, 
también a la salud: “the miserable health care of the poor is explained away on the grounds that the victim has poor motivation and lacks health 
information” (p. 5), véase W. Ryan, Blaming the Victim (1971), New York, Pantheon.
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10.3. el riesgo quirúrgiCo y la expertiCia

El espacio quirúrgico se establece como un lugar de confluencia diferente al resto de las estancias 
hospitalarias. Las actuaciones son diferentes a las que se dan en otros espacios, el pensamiento y las 
intrarrelaciones de los interactuantes son distintas y desiguales (cirujano, anestesista, enfermera y paciente), 
todos asumen su rol. Es un espacio de marcada actuación resolutiva en donde todos se enfrentan a la vida y 
a la muerte. Se da una dramaturgia distinta y las interacciones determinan el marco de actuación de todos 
los allí presentes. Existe un alto grado de abstracción que hace que la atención pase de la persona tendida 
en la mesa de operaciones a la mirada convergente en el monitor central. El paciente, de algún modo, se 
hace ausente, su presencia queda reducida a una fisonomía cubierta por unos paños quirúrgicos. El cuerpo 
se transforma en imágenes, pantallas digitales que codifican gráficos y curvas paramétricas de la vida.

El riesgo quirúrgico se puede definir como la posibilidad de presentarse una complicación, un evento 
adverso, e incluso un desenlace fatal, durante un determinado acto operatorio. Si el paciente ya ha 
entrado con anterioridad al quirófano, el grado de incertidumbre y la desconfianza aumenta. Es en el área 
quirúrgica donde se ponen de manifiesto, de una manera muy especial, las interacciones entre las relaciones 
de confianza y el riesgo. El cuerpo se expone a los sistemas expertos y a los profesionales intervinientes. 
Las relaciones que establecen dichos profesionales (cirujanos, anestesistas, enfermeras) con el cuerpo 
del paciente son tan distantes como diferentes. El dolor es también consustancial a la zona quirúrgica. 
Existen diferencias entre el primer ingreso y los siguientes (reingresos) por crisis de reagudización de la 
enfermedad cardiaca. El temor, la ansiedad o la incertidumbre forman parte de las distintas situaciones; si 
bien, el paciente que reingresa es portador de un “bagaje experiencial” que le sirve para manejar el entorno, 
al tiempo que le hace consciente de su situación actual y de lo que ello puede conllevarle. En muchos casos, 
va intentar racionalizar la situación como estrategia de afrontamiento o control.

La programación de pacientes que ingresan para la realización de intervenciones quirúrgicas o técnicas 
diagnósticas modifica la percepción de los pacientes, en relación a aquellos “no programados” procedentes 
del Servicio de Urgencias, de Observación o de otras unidades de hospitalización. La programación 
incide en una cierta tranquilidad porque prevé un cierto control de una situación de riesgo, diferente 
a la del paciente que ingresa por urgencia y tiene que entrar en quirófano de manera rauda y con un 
alto grado de compromiso vital. La percepción de riesgo no solo afecta al paciente, sino también a los 
familiares que están con él. El paciente expresa su temor en preguntas o planteamientos internos como 
¿despertaré o no?, ¿qué sentiré después de la cirugía?, ¿quedaré bien?, ¿cómo cicatrizaré? y otras preguntas 
que rondan por su cabeza. Cuando el paciente acude al quirófano para una intervención prevista, ya 
sea de cirugía cardiaca o para la realización de un cateterismo, los familiares suelen acompañarle en el 
trayecto, siguiendo al celador que transporta la cama. Una vez llegados al lugar, los familiares se despiden 
del paciente con besos y palabras de ánimo y quedan en la sala de espera próxima, o se agolpan nerviosos 
en las puertas o proximidades de la zona quirúrgica. El tiempo se hace eterno, cada vez que sale alguien 
vestido “de verde” (con ropa quirúrgica), quedan expectantes mirándoles al rostro por si de la expresión 
de este pudieran deducir algo en relación a la situación de su ser querido. A veces se levantan y van hacia 
él por si fueran ellos los destinarios de la información que pueda portar. Si el tiempo pasa y no tienen 
noticias de su familiar preguntan al primero que sale por dicha zona de quirófano. 

El riesgo quirúrgico va a variar también dependiendo del tipo de intervención que se le va a realizar al 
paciente. No es lo mismo entrar en un quirófano para la colocación de un holter insertable o la realización 
de un cateterismo cardiaco, que para intervenir al paciente de una válvula cardiaca, realizarle un baipás 
aortocoronario o un trasplante de corazón. También van a tener un aspecto decisivo las comorbilidades 
que presente el paciente y la duración estimada del procedimiento. Una cuestión transversal a este riesgo 
quirúrgico, independientemente del tipo de intervención, es la edad y el sexo del paciente. Las respuestas 
y las actitudes de afrontamiento van a ser muy distintas dependiendo de la una o del otro.
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Como ya dije en otro lugar, los sistemas expertos se hacen también presentes en determinados tipos 
de intervenciones. Son los denominados sistemas de navegación cardiacos que mediante puntos 
referenciales tomados mediante electrodos externos y catéteres específicos que se introducen en el 
cuerpo, realizan una reconstrucción virtual del corazón. Este sistema de cartografía622 electroanatómica 
se utiliza para la eliminación de arritmias malignas. En la Unidad de Arritmias de Virgen del Rocío se 
comenzaron a utilizar a finales de los años noventa y en la actualidad el sistema de navegación en uso 
es el denominado Carto 3®, que se emplea en la mayoría de los estudios electrofisiológicos terapéuticos 
(ablaciones)623.

Desde agosto de 2007, se utiliza en el hospital Virgen del Rocío el sistema robótico Da Vinci®624, 
que permite actuar sobre el cuerpo humano mediante incisiones mínimas, sin ser tocado por las manos 
del cirujano que, sentado a distancia sobre una consola, realiza la intervención y el sistema experto le 
facilita la accesibilidad a lugares poco abordables. Con cuatro brazos mecánicos, ejecuta con precisión 
las órdenes recibidas y multiplica por diez la visión del cirujano con imágenes tridimensionales. Es una 
plataforma del tipo maestro-esclavo diseñada para tener un alto grado de precisión y que se presenta como 
alternativa a la cirugía convencional. Pese a que tiene indicaciones en el área de cirugía cardiotorácica 
como en el baipás aortocoronario, la reparación mitral o tricuspídea, se utiliza mínimamente (unas quince 
intervenciones), frente a la cirugía convencional por el alto coste que conlleva. Este tipo de tecnología 
presenta ventajas e inconvenientes. Entre las primeras, incisiones mínimas y rápida recuperación del 
paciente; entre las segundas, curva de aprendizaje lenta, alto coste de cada intervención, idoneidad para 
cierto tipo de intervenciones y no tanto para otras (tecnología evolutiva más que disruptiva en relación a 
la cirugía clásica), tiempos largos de preparación, etc.

10.4. riesgo y desfibrilador automátiCo implantable (dai) 

En los últimos veinte años, en la esfera internacional, ha habido un incremento importante de las 
personas que han recibido un Dai. En España se implantan una media próxima a los cinco mil Dai 
(4.772, entre primoimplantes y recambios de dispositivos) por año, según el “Registro Español de 
Desfibriladores Automáticos Implantables (2013)”, que acoge al 85 % de los implantes estimados. Según 
las mismas fuentes, en el Hospital Virgen del Rocío se colocaron un total de 97 dispositivos en dicho año. 

622   Los investigadores, cada vez más, recurren a las investigaciones cartográficas (sistema GIS), para aplicaciones tales como el control de 
las epidemias o la prevención de infartos. Esa ha sido una de las aportaciones del último “Congreso Europeo de Cardiología” celebrado 
en Barcelona entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2014. Sufrir un infarto en la calle debe de marcar una rápida actuación con 
un desfibrilador. Banjamin Dahan, de la Universidad de París Descartes, ha realizado un mapa carteando todos los lugares de la capital 
donde había ocurrido un infarto en la década 2000-2010 y ha localizado una estación de metro próximo donde ubicar un desfibrilador 
para atender dicha emergencia. Su objetivo era evaluar la distancia media del infarto al desfibrilador más cercano y prevenir la muerte 
por dicha causa.

623   Los primeros sistemas de navegación intracardiaca se comenzaron a utilizar en 1998. En la Unidad de Arritmias se han utilizado distintos 
sistemas de navegación cartográficos como el denominado Localiza®, que fue el primero en el mercado internacional. Existen otros como el 
Ensite®, el NavX® o el RPM®. El sistema Carto 3® utilizado en la actualidad es la versión avanzada de otras anteriores (Carto®, Carto XP®, Carto 
Synk®, Carto Merge®).

624   El haber denominado con el nombre de Da Vinci a esta tecnología es porque fue este quien diseñó el primer robot de la historia. Lo que 
posiblemente no vislumbrasen quienes así lo han denominado, es que Da Vinci fue un precursor de la ciencia visual. Sus grabados ya buscaban 
esa visión tridimensional (con las distintas posiciones y movimientos que recogía), que aplicaba tanto a las máquinas que diseñaba como a las 
distintas partes del cuerpo. Una muestra de ello son sus imágenes sobre el corazón y el aparato cardiovascular.
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En un principio, los primeros dispositivos eran grandes y requerían un sitio de inserción abdominal625 
con una malla de electrodos de desfibrilación epicárdicos suturados (cosidos) en el exterior del corazón. 
Esto requería una cirugía mayor a tórax abierto (esternotomía) y un amplio periodo de recuperación en 
una Uci, siendo una situación de alto riesgo quirúrgico para el paciente. Posteriormente, la tecnología ha 
permitido disminuir el tamaño de los dispositivos y el poder implantarlos a través de una punción venosa, 
introduciendo los cables (electrocatéteres) y llevarlos hasta el corazón, dejando el dispositivo insertado 
en un “bolsillo” anatómico de la piel, en la zona infraclavicular derecha o izquierda. Deja una cicatriz 
bastante más pequeña y el dispositivo queda resaltado con un pequeño abultamiento debajo de la piel. 
Esto se realiza en la Unidad de Electrofisiología y Arritmias, sin necesidad de abrir el tórax y el paciente 
puede estar en su casa a las 48 horas. El riesgo quirúrgico, siempre presente, es mínimo.

Un aspecto de esta tecnología todavía por explorar en profundidad es la experiencia del paciente tras 
las sucesivas sustituciones o reemplazos del desfibrilador. Los pacientes van a requerir un recambio de 
su dispositivo en un tiempo comprendido entre los cinco y los siete años, debido al agotamiento de su 
batería. Ello hace que haya distintos momentos biográficos en la vida de los individuos portadores de un 
Dai, debido a que tienen que sufrir múltiples procedimientos de reimplantación, años de seguimientos, 
afectación de las actividades de su vida cotidiana en dichos años y un mayor riesgo de complicaciones a 
medida que pasa el tiempo (posibles fallos del dispositivo, implantaciones en distintas zonas, infecciones, 
extrusión de los cables, etc.), como resultado de la tecnología y de dichos reemplazos. Una causa de alto 
riesgo es el de la infección grave de la zona de implantación del dispositivo que puede causar grandes 
problemas (incluso sepsis), que obliguen a cambiar el dispositivo a la mayor brevedad. En otros casos este 
temor puede justificarse por algún problema añadido:

“Yo tengo un cable suelto del Dai y se me nubla la vista de vez en cuando. Tengo 
un poco de miedo, porque me mareo y me parece que me va a dar algo. Así que 
hasta que no me cambien el cable no estaré tranquilo” (PPD16).

Junto al riesgo quirúrgico existe el riesgo de la arritmia en sí misma. El Dai administra descargas y 
terapias de estimulación para tratar las arritmias ventriculares, incluye la detección y discriminación del 
ritmo, así como el tratamiento en modo de bradicardia, taquicardia y fibrilación ventricular. Los ritmos 
cardiacos, a menudo potencialmente mortales, se producen sin advertencia o síntomas premonitorios que 
le precedan (pródromos). En algunos casos, los individuos experimentan mareos o palpitaciones leves, 
pero la velocidad del ritmo de la detección o la activación del dispositivo reduce o corta la aparición de 
estos síntomas. El Dai es capaz de detectar el ritmo anormal del corazón y comenzar una secuencia 
programada para acabar con él. Algunas de las terapias que administra el dispositivo son indoloras, 
es la denominada estimulación antitaquicárdica. Varias modalidades de tratamiento son posibles y 
dependiendo de su programación puede entregar solo choques de alta energía en el miocardio. Si, por 
ejemplo, una descarga falla para terminar la arritmia, un número de choques sucesivos programados 
pueden seguirle hasta cortarla. La sensación de la descarga del choque del dispositivo ha sido descrita 
por los pacientes como “una patada en el pecho”, como “un golpe en el pecho”, con carácter repentino e 
inesperado. Otros lo experimentan de manera distinta:

“A mí el aparato ya me ha dado cuatro o cinco descargas y es como si te diera un 
rayo, te entrara y te saliera por el cuerpo. Veo unas estrellas, como un fogonazo de 
luz cuando me da la descarga” (PPD16).

625   El primero que se implantó fue en 1980, tenía unos 145 cc, pesaba unos 295 gramos y se colocó en el abdomen de una mujer californiana 
en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore en los Estados Unidos. En España el primero se implantó en 1985 con unas características 
semejantes al descrito y no era programable. En Sevilla el primero fue en el año 1988, implantado por cirujanos cardiovasculares. Los cardiólogos 
electrofisiólogos de la Unidad de Arritmias del Hospital Virgen del Rocío los implantan de manera autónoma desde el año 2008.
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En algún caso, se ha descrito en la literatura, lo que ha venido en denominarse como “choque fantasma” 
(phantom shock), que es la percepción que tiene un individuo de haber recibido una descarga cuando esta no 
se ha producido tras ser revisado por el programador. No se sabe si este tipo de fenómeno está relacionado 
con la estimulación antitaquicárdica ya mencionada, o con una percepción alterada por la reactivación 
en la memoria de los choques traumáticos pasados; o bien, con el incremento del nivel de ansiedad e 
incluso depresión de la persona portadora del dispositivo. Entre los pacientes entrevistados ninguno me 
ha participado nada, pero no ocurre así con un especialista médico que comenta su experiencia:

“Nosotros hemos tenido algunos pacientes que dicen tener descargas del 
desfibrilador y en muchos casos lo que perciben son sensaciones de hipersensibilidad 
por electricidad estática. En otros casos, el paciente dice percibir un temblor o 
inquietud al despertarse que lo relaciona con una posible descarga. Y en otros, 
no existe nada de lo anterior y son descargas fantasmales puras que posiblemente 
estén relacionadas con el grado de ansiedad del paciente. No son excesivamente 
frecuentes pero se ven de tarde en tarde” (MEC14).

Algunos pacientes pueden experimentar ansiedad relacionada con el dispositivo cuando alcanza o 
está próximo al final de su batería y hay que reemplazarlo (indicador de reemplazo electivo). El Dai 
emite una serie de tonos agudos o pitidos programados que avisan que la batería se encuentra baja. Si el 
paciente no sabe a qué es debido, desconociendo la naturaleza del problema, o cree que el dispositivo está 
fallando, puede generar también gran ansiedad. El paciente debe saber que tiene que acudir a la consulta 
para que le desactiven la alarma y así ahorrar batería y ser tenido en cuenta para un próximo recambio del 
Dai. Tras ello, si se tarda en avisar al paciente para dicho recambio, el paciente se va a encontrar en una 
percepción de riesgo alto no coincidente con el riesgo real que tiene. 

10.5. perCepCión de riesgo, telemonitorizaCión y teleasistenCia

La telemedicina se podría definir como la prestación de servicios o actuaciones médicas (monitorización, 
diagnóstico y tratamiento) a distancia. Para poderse llevar a cabo se emplean las nuevas tecnologías de 
la información y las comunicaciones que van adquiriendo una importancia creciente en el mundo de 
la salud. En la actualidad se habla también de e-salud (cibersalud), como un concepto más amplio de 
actuación a distancia en disciplinas varias, entre ellas, la cardiología626. La telemonitorización cardiaca 
permite controlar a los pacientes en aquellos aspectos que puedan suponer una situación de riesgo para 
los individuos. Y existen muchos ejemplos de ello.

El Box de Cardiología dispone de diez dispositivos de telemetrías para el seguimiento de pacientes 
con padecimientos de cierta entidad (síncopes, bloqueos cardiacos, arritmias malignas, insuficiencia 
cardiaca, etc.). Estos dispositivos, de pequeño tamaño, pueden ser llevados en el bolsillo de la parte 
superior del pijama, van conectados al tórax mediante cinco o seis cables de monitorización y permiten 
controlar durante las veinticuatro horas al paciente que se encuentra hospitalizado. Tienen un alcance 
medio y mediante una antena envían la información del electrocardiograma del paciente que se haya 
deambulando por el pasillo o realizando cualquier otra actividad. Estas telemetrías, mediante un 

626   Entre el 14 y el 15 de julio de 2008, tuvo lugar el “II Encuentro e-Salud y Telecardiología”, sobre las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (Tic) en el paciente cardiaco. Estas jornadas fueron organizadas por el Instituto de Salud Carlos Iii en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, de Santander. Hasta la fecha actual, febrero de 2015, no tengo constancia de que se haya celebrado ningún 
otro encuentro.
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sistema wifi, transmiten la señal a la pantalla del monitor central radicado en el control de enfermería 
del Box de Cardiología, donde el personal vigila cualquier tipo de alteración. Las arritmias graves 
hacen saltar las alarmas y visualizarlas mediante la impresión en papel del evento acontecido.

Las camisetas textrónicas, mediante el uso de los denominados e-textiles, son otra modalidad de 
telemonitorización que se utiliza en prevención para el diagnóstico de los trastornos del ritmo cardiaco 
o el seguimiento de determinados padecimientos de corazón. Esta camiseta es capaz de transmitir de 
forma inalámbrica (Wlan) o vía 3G/Gprs (telefonía móvil), parámetros biomédicos como el Ecg627, la 
frecuencia cardiaca, el índice de actividad e incluso la posición del individuo, en tiempo real. En el Área 
del Corazón se han probado en pacientes que han sido vistos en la Unidad de Arritmias. Si bien, su alto 
coste, hacen que no estén todavía disponibles plenamente para su uso cotidiano.

En 2014, un equipo de investigadores españoles pertenecientes a las Universidades Politécnicas 
de Valencia y Madrid, junto a otros investigadores alemanes, suizos y holandeses, han desarrollado un 
nuevo sistema de rehabilitación cardiaca a distancia, basado en rutinas de ejercicio físico para personas 
afectadas con algún tipo de patología cardiaca628. La herramienta, diseñada por Medtronic®, denominada 
HeartCycle GEx y desarrollada en el marco del proyecto europeo de rehabilitación cardiaca, está ideada 
para la recuperación de personas que han sufrido un evento cardiovascular o que han sido operadas de 
corazón. En concreto, el sistema conecta on line al cardiólogo que está en el hospital con el paciente en 
su domicilio. Este último, equipado con una camiseta sensorizada, realiza ejercicios de rehabilitación 
programados a la vez que recibe en su teléfono móvil toda la información sobre su frecuencia cardiaca y 
respiratoria o mensajes para esforzarse en función de la pauta médica.

Finalmente, el holter es un dispositivo que a modo de telemetría se coloca en el tórax del paciente 
mediante una serie de adhesivos que recogen la actividad eléctrica del corazón durante un periodo de 
uno o dos días. En dicho tiempo, la persona realiza su vida normal y una vez finalizado el periodo de 
grabación, se procede a la retirada del aparato y al volcado de la información en un sistema experto 
con un software informático que realiza un primer análisis de todo lo acontecido629. Posteriormente, 
se realiza un análisis pormenorizado y se emite un informe con los episodios y acontecimientos más 
importantes que haya grabado. Una variante del anterior es el denominado holter implantable630, que es 
un dispositivo de diagnóstico, del tamaño de un pendrive, a través del cual se pueden detectar problemas 
del ritmo cardiaco. Implantado bajo la piel, permite monitorizar al paciente las veinticuatro horas del día 
durante un periodo máximo de tres años, sin necesidad de extracción. Si la persona tiene un síncope o 
una arritmia (FA u otras), el aparato las detecta y almacena, poniéndose de manifiesto con posterioridad 
en la consulta. Los eventos registrados pueden leerse mediante un software especializado en la consulta 
de arritmias. Estos dispositivos se colocan desde hace muchos años en el servicio de cardiología, bajo la 
tutela de la Unidad de Arritmias.

627   Existen distintos software instalados en algunos dispositivos que permiten ver el electrocardiograma de manera continuada y transmitirlos a 
distancia, mediante el sistema denominado AliveCor® para móviles iPhone®. Este sistema está disponible en nuestro país desde hace varios años.

628   Véase Skobel, Erik et al. (2014), “Evaluation of a newly designed shirt-based Ecg and breathing sensor for home-based training as part of cardiac 
rehabilitation for coronary artery disease”, European Journal of Preventive Cardiology, pp. 1.332-40.

629   Existen relojes de pulseras (Merlin®), a modo de holter cardiaco, que llevan incorporado un grabador de eventos Ecg. Se activa simplemente 
colocando la mano sobre el cristal del mismo. A diferencia de otros sistemas, no permite la transmisión a distancia, sino que el material grabado hay que 
descargarlo a un ordenador mediante cable óptico o un módem estándar.

630   El holter insertable (Reveal®) aparece en el año 1997 y desde entonces han ido avanzando tecnológicamente. En 2014, han aparecido los de 
quinta generación (Reveal Linq®), más pequeño que todos los anteriores, compatible con resonancia magnética, mayor cantidad de memoria y 
con una vida útil de tres años. Permite la monitorización transtelefónica mediante sistema wifi.
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Unido a los conceptos de telemedicina y telemonitorización estaría el de teleasistencia, que consiste 
en la prestación de asistencia a distancia con distintos grados de interacción con el paciente. Esa podría 
realizarse en tiempo real (sincrónica), o en tiempo diferido tras almacenamiento de la información facilitada 
(asincrónica). La telemedicina es una herramienta que puede facilitar la actuación médica, pero que sin 
duda altera significativamente la naturaleza del encuentro clínico y la relación profesional con el paciente. 
Desde una visión interactiva se presenta como una alternativa a la atención al paciente “cara a cara”.

La teleasistencia es una aplicación telemédica de seguimiento a los pacientes. La telemonitorización 
domiciliaria de los pacientes con dispositivos implantables (marcapasos, desfibriladores automáticos y 
resincronizadores), se lleva a cabo en nuestro país desde el año 2001. Este tipo de nuevo seguimiento del 
paciente permite apostar por una mayor autonomía del mismo, si bien también pretende disminuir la 
presión asistencial sobre el sistema y en muchos casos buscar una disminución de los costes. La cuestión 
es modificar el seguimiento presencial clásico por el seguimiento domiciliario a distancia. Aunque se 
viene realizando en pacientes escogidos, hay cuestiones que no acaban de solventarse definitivamente, 
como son la selección ideal de los pacientes para este tipo de seguimiento en evitación de problemas 
serios que puedan repercutir en ellos. La monitorización remota no reemplaza la visita al cardiólogo 
por su enfermedad de base que motiva el portar el dispositivo. Y requiere además una formación e 
intervención del paciente. Otra cuestión es la exigencia de un CI, tal como recomienda la Sec, en el 
seguimiento de estos casos de control domiciliario. Ese CI debería de recoger una información ajustada 
al perfil individual del caso en cuestión, y a la capacidad de entendimiento de la persona y de poder 
hacerse cargo del mismo. 

Los actuales dispositivos como, por ejemplo, la novísima generación de marcapasos, holter insertables, 
resincronizadores o Dai, permiten establecer un control remoto de los pacientes. En España existen cinco 
casas comerciales que disponen de este tipo de monitorización remota, cada uno con su propio sistema 
de detección que dispone de una pequeña antena que se pone en contacto con el dispositivo externo que 
recibe el nombre de transmisor. Este transmisor tiene la capacidad de interrogar al dispositivo implantado 
(con la participación activa del paciente o a tiempos establecidos automáticamente), y mediante una línea 
telefónica631 analógica o un teléfono inalámbrico enviar los datos a la Unidad del hospital donde se 
recibe. Se recoge toda la información sobre su estado, que se ha transmitido vía telemática a una página 
web donde queda almacenada y que es consultada por el cardiólogo de manera periódica. Allí se valora la 
situación del dispositivo y si la programación realizada al alta del paciente sigue siendo correcta o hay que 
establecer nuevos ajustes. Anteriormente a esto, el paciente acudía normalmente a la consulta cada tres o 
seis meses para hacerse una revisión. Gracias a este sistema, solo tendrá que acudir al centro hospitalario 
si se produce algún incidente.

A los pacientes con dispositivos de estimulación cardiaca en seguimiento remoto se les facilita una 
“Guía del Paciente”, elaborada por la Sección de Estimulación Cardiaca de la Sec (véase catálogo de 
material informativo, ref. 13 a 16), en donde se les facilita información básica a los pacientes que tienen 
implantados estos dispositivos. Existen dispositivos de transmisión automáticos y otros manuales. El 
paciente debe de llevar permanentemente consigo el transmisor. El dispositivo no permite detectar 
infartos o anginas, ni empeoramientos clínicos del paciente.

Puesto en contacto con uno de mis informantes (MEC14), me comenta que en la Unidad de 
Arritmias se maneja la monitorización a distancia de los distintos dispositivos implantables: marcapasos, 
resincronizadores y Dai, aunque sobretodo estos últimos. Las plataformas de monitorización a 

631 La electrocardiografía transtelefónica se inicia en el año 1971 para el control domiciliario de pacientes que tenían implantados un marcapasos.
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distancia, utilizadas en dicha Unidad son las denominadas Home Monitorig (de la casa Biotronik®), 
el Carelink Network (Medtronic®) y el Latitude (Boston Scientific®). Existe también los sistemas 
Merlin (St. Jude Medical®) y el SmartView (Sorin Group®), pero actualmente no tienen pacientes en 
seguimiento con estas dos plataformas. Cada fabricante tiene su propio software que es incompatible 
con los otros sistemas. En todos se requiere un nivel de participación activa variable del paciente, 
o de forma automática en intervalos de tiempo establecidos. Algún sistema (Latitude) permite la 
interrogación del dispositivo iniciada por el paciente, pero para que esto ocurra el profesional debe 
habilitarle esta opción vía web. Esta última acción estaría dentro del nivel de experticia del paciente. 
Por tanto, el nivel de interacción del paciente y los distintos sistemas es variable, unos requieren 
niveles altos y otros sistemas más automatizados donde la intervención es mínima (Home Monitoring 
de Biotronik®). El seguimiento en casi todos los casos se hace con telefonía estándar, menos en uno 
(Biotronik®), que se realiza mediante telefonía móvil. Al preguntarle a mi informante (MEC14) sobre 
el seguimiento numérico que tienen, me informa de que:

“Actualmente, tenemos unos cincuenta y cinco enfermos en seguimiento remoto, 
cuarenta de ellos con el dispositivo de Medtronic®, trece con el de Boston® y dos 
con el de Biotronik®”.

Al ser preguntado sobre qué tiempo y días a la semana dedican a dicho seguimiento, la respuesta es:

“Habitualmente dedicamos dos días, aunque la consulta de la página web 
periódicamente la hacemos 2-3 veces a la semana.” 

Realizo algunas preguntas complementarias para saber algo más sobre la teleasistencia, que mi 
informante no duda en responderme.

P.: ¿Qué tipo de mejoras observas desde que se implantó la monitorización a distancia? 
R.: “Poco impacto porque son pocos los pacientes incluidos del total de enfermos.”

P.: ¿Existe un perfil específico de seguimiento de este tipo de paciente?, ¿cómo se 
eligen los pacientes: según qué criterios, patología o indicación del Dai?

R.: “La lejanía del seguimiento y la minusvalía son los datos más valorados para la 
elección. También en gente joven para evitar consultas rutinarias.”

P.: Tras elegir a algún paciente para dicho seguimiento, ¿ha tenido que salirse de dicho 
protocolo por problemas del paciente, por no gustarle o no entender el sistema?

R.: “Alguno se ha salido por ser de Sevilla ciudad y serle más cómodo asistir a consultas. 
Los pacientes de fuera de Sevilla, lo suelen aceptar mejor y están contentos.”

P.: ¿Cuál es la edad media de los pacientes que controláis con este sistema? 
R.:“La edad media es de unos 55 años y son preferentemente hombres porque hay 

más implantes en hombres.”

P.: ¿Cuáles son las dificultades que encuentra el paciente en este tipo de seguimiento? 
R.: “Generalmente lo aceptan bien, el único miedo es a perder las citas o a que no se 

haya leído su transmisión.”
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P.: ¿Siente temor o riesgo el paciente en relación a sustituir la presencia física por este 
otro tipo de seguimiento? 

R.: “Generalmente, no. Se les advierte que si tienen un problema pueden acudir a la 
Unidad. Solo se sustituye la visita rutinaria.”

P.: ¿Quién y cómo se enseña al paciente a seguir las instrucciones básicas de dicha 
monitorización a distancia?

R.: “Lo hace el médico que hace el seguimiento.”

P.: ¿Cree que existe un antes y un después de la enseñanza al paciente de este nuevo 
sistema y de su respuesta tras pasar del sistema de consulta presencial a este a 
distancia?

R.: “Sí, si no tiene problemas por su patología específica, lo suelen preferir.”

P.: ¿Cómo se relaciona personalmente con el paciente durante este procedimiento de 
telemetría a distancia?

R.: “Generalmente, a través de teléfono.”

P.: ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de este sistema y qué mejoras deberían 
introducirse?

R.: “Mejoras en cuanto al paciente son claras, una mayor comodidad y un ahorro 
al sistema sanitario en traslados. En cuanto al personal sanitario requiere un 
consumo de tiempo en hacer las revisiones y contactar con los enfermos. Además 
generalmente no es algo reconocido por la Administración, por lo que su difusión 
a gran escala apenas se ha realizado en muy pocos centros españoles. Habría que 
diseñar un plan de atención y programación de consultas específico, no como 
ahora que se intercala entre las visitas presenciales de otros enfermos.”

Aunque son muchos los estudios que hablan de la fiabilidad técnica y de la seguridad de los 
dispositivos, tanto en nuestro país como en otros países, el sistema tiene todavía bastante margen 
de mejora. Y como señala Fernández Lozano et al., sin negar las ventajas que el sistema aporta, aún 
queda mucho camino por andar por las limitaciones existentes en la actualidad. Este autor resalta 
que “la mayoría de los sistemas de monitorización remota existentes en el mercado están pensados 
fundamentalmente para el control del dispositivo y solo reflejan parámetros para el control del 
dispositivo y no datos sobre el estado clínico del paciente. No permiten la comunicación directa con el 
paciente por ninguna vía, por lo que el médico no recibe información de los síntomas, y el paciente no 
puede recibir ningún tipo de consejo o recomendación por parte del médico (…) Esto crea desconfianza 
en muchas ocasiones, lo que impide reducir de forma real el número de consultas” (Fernández Lozano 
et al., 2011:38). Un poco más adelante, comenta: “si el sistema pretende ser eficaz no puede considerar 
al paciente como un mero espectador, sino que debe poder participar en el manejo de su enfermedad” 
(2011:38). Todo ello sin contar con alguna cuestión poco desdeñable como la responsabilidad legal 
que se adquiere si se ha producido una alarma vital para el paciente y no ha sido vista o respondida a 
tiempo. Ello conllevaría tener alguna persona conectada permanentemente, con lo que ello supone de 
personal y gastos económicos. Y teniendo siempre presente que estamos hablando de sistemas que no 
están pensados como sistemas de emergencia.
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En un paciente etnografiado portador de un Dai el nivel de incertidumbre fue tal que, cuando se 
le propuso, no dudó en rechazar dicho sistema y optar por el clásico de la visita a la consulta médica. 
Autores como Giddens (1994a) o Beck (2006), señalan el papel de la tecnología en el surgimiento 
de nuevos riesgos e incertidumbres632. Cómo los progresos médicos en aras de una mayor seguridad 
o control de los personas (cuerpo hipervigilado), generan de manera paradójica la incertidumbre y 
el riesgo que desean evitar. Es lo que algunos autores han venido en denominar como panic bodies 
(dangerous bodies o simplemente risky bodies), aludiendo al concepto de cuerpo y la corporización 
del riesgo (embodiment), en relación con el desarrollo y aparición de las nuevas tecnologías en salud. 
Solamente la posible presencia de un riesgo que pueda cuestionar la existencia, incluso si es meramente 
metafórica, adquiere suficiente poder como para reconstituir el gusto por la vida. El cuerpo en riesgo 
adquiere un nuevo sentido, una renovada dimensión. Para Amezcua, el riesgo tiene que ser negociado 
por parte de los individuos y de los profesionales de salud. La negociación debería de establecerse “sobre 
los significados culturales de la enfermedad que se convierte así en la piedra angular de la seguridad 
compartida” (Amezcua, 2010:17). Como vemos, introduce el concepto de “seguridad compartida” que 
surgiría de un intento de vencer las desigualdades mediante la dialógica y la negociación con los 
profesionales.

Desde un punto de vista interaccionista, la principal característica de la telecardiología es que 
sustituye los contactos “cara a cara” por interacciones mediadas por la tecnología (teléfono, módem, 
ordenador, etc.). Desde la perspectiva de los gestores responsables se tiende a considerar este tipo 
de tecnologías como neutras. La política de sustituir la atención “cara a cara” (proximidad física), 
eliminándola o reduciéndola al mínimo, se basa en la suposición implícita de que estos servicios a 
distancia (proximidad digital), pueden proporcionar el mismo cuidado, dar un mayor grado de 
autonomía al paciente y rentabilizar la asistencia profesional abaratando costes asistenciales. En 
relación al primer supuesto, hay que decir que las tecnologías no son neutras y, por tanto, no solo no 
proporcionan el mismo cuidado sino que deben ser consideradas como transformadoras activas de la 
atención que se presta. La tecnología de atención en salud a distancia introduce otra forma diferente 
de atención que redefine la actuación profesional y la enfermedad. Con relación al mayor grado de 
autonomía, es posible llevarse a cabo siempre que haya unos condicionantes mínimos en los pacientes 
(grado de aceptación, preparación, soporte y conocimientos tecnológicos mínimos, etc.). Y en relación 
con el tercer supuesto, los problemas de dotación personal y la sobrecarga cada vez mayor de los 
servicios hospitalarios hacen cada vez menos factible este aspecto. Faltan estudios, tanto cuantitativos 
como cualitativos, que pongan de manifiesto si esto es una realidad manifiesta o no. Sin menospreciar 
lo que este tipo de tecnología pueda aportar de positivo (detección rápida de eventos arrítmicos, 
reajuste de la programación, evitar desplazamientos lejanos, etc.), desde una perspectiva antropológica 
supone un cambio importante en cómo se construyen las relaciones con los pacientes y en el modelo 
del proceso s/e/a.

632   En relación a la incertidumbre y los sistemas expertos, traigo nuevamente a colación al exvicepresidente estadounidense Dick Cheney que temió 
que terroristas pudieran atentar contra él modificando los parámetros de su Dai. Es por ello que en 2007 pidió a su cardiólogo Jonathan Reiner, que 
inhabilitara la función inalámbrica (wifi) para evitar descargas contra él. Este hecho fue relatado en Heart. An American Medical Odyssey (2013), libro 
escrito conjuntamente por ambos. Este texto narra, desde la vivencia personal de Cheney, la evolución de la atención cardiaca moderna, desde el primer 
infarto que sufrió en 1978, pasando por su baipás, el implante de un Dai, su dispositivo de asistencia ventricular y finalmente su trasplante cardiaco en 
2012. El texto muestra el desarrollo habido en la tecnología cardiaca en los últimos treinta y cinco años.
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10.6. Ecv y la opinión de los expertos

A lo largo de esta etnografía han sido muchos los testimonios facilitados por distintos profesionales 
de la salud en relación con aspectos variados del padecimiento cardiovascular. Voy a mostrar otros que 
reflejen la visión en cuestiones candentes.

 � Consulta y atención a los pacientes:

Un cardiólogo clínico con amplia experiencia en pacientes coronarios durante tres décadas, y un 
cardiólogo especialista en rehabilitación cardiaca, comentan la situación del día a día en las consultas y el 
seguimiento de los pacientes.

“Hacemos lo que podemos hacer en el escaso tiempo que tenemos. Más cuando el 
paciente está ingresado que cuando lo vemos en consulta. Si el paciente reingresa 
nuevamente, la verdad es que no lo percibes como un fracaso porque has hecho 
todo lo que has podido hacer” (MEC15).

“A los médicos se nos exige dar respuestas rápidas en el espacio de la consulta. La 
cardiología es una disciplina muy compleja y de alta responsabilidad. Y la verdad 
que en quince minutos es imposible hacer más. Ves la analítica del paciente, el 
electrocardiograma, lo auscultas y resuelves el proceso prescribiendo fármacos. Pero 
eso es una parte muy pequeña de la atención. El resto se te escapa y posiblemente 
es ahí donde deberíamos incidir más” (MEC15).

“Para algunos la rehabilitación con el ejercicio físico es una pérdida de tiempo. 
Como algo transitorio mientras estás en rehabilitación. Y no es así, debe de ser 
el principio de un cambio de actitud en cuanto a empezar a realizar ejercicio 
aeróbico y dejar de estar sedentario” (MRC16).

 � Estigmatización e imagen corporal:

Un enfermero de 48 años de edad, especializado en insuficiencia cardiaca y con una vasta experiencia 
en estos pacientes comenta:

“Hay una parte en la que la imagen corporal se suele mantener. Aunque existe 
un cambio en el rol social, familiar, etc. Lo peor es al principio, cuando debuta 
la enfermedad y entonces es más difícil adaptarse. Al principio la pérdida de 
la autoestima y el grado de estigmatización es muy grande. Pero el paciente es 
consciente de su problema y tiene una vivencia de gravedad, de invalidez, de 
muerte parcial, ‘me ahogo cuando salgo a la calle porque me asfixio como un 
pollo’, me dijo uno” (EEC1).

Una enfermera de 52 años que trata habitualmente con pacientes coronarios con angina, infartos y 
otros padecimientos cardiacos testimonia lo que sigue:
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“Yo no percibo grado de estigmatización en estos pacientes. Porque es una 
enfermedad ‘que se ve bien’. La gente sabe que no se contagia. Pero, sin embargo, 
creo que existe una cierta autoculpabilización, aunque si hay reproches es más por 
parte de la familia que del propio paciente. Los hombres suelen mostrar un cierto 
grado de inconsciencia que en cierto sentido es miedo” (EEC2).

Una compañera de la anterior apunta en el mismo sentido:

“Bueno yo creo que no, dado que las enfermedades cardiovasculares no ‘son 
socialmente de castigo’, no es una patología de castigo social. No hay estigma 
aunque sí un cierto grado de autoinculpación. Oyes frases inculpatorias como: ‘No 
he dejado el tabaco y tenía que haberlo dejado’, ‘llevo cuatro años sin llevar bien 
el tratamiento del corazón’, ‘tengo el colesterol alto, pero estoy comiendo grasas’” 
(EEC5).

Para el enfermero más veterano (que no el de mayor edad) del servicio de cardiología, su opinión es:

“Yo diría que hay un cierto grado de estigmatización en unos y que en otros existe 
una relativa autoculpabilización. El grado de aceptación de la enfermedad suele 
ser variable de unos pacientes a otros” (EEC4).

Un profesional enfermero de rehabilitación cardiaca comenta en relación a la estigmatización y a la 
imagen corporal lo que sigue:

“De alguna forma sí, sobre todo a nivel laboral. La inmensa mayoría de trabajadores 
de la construcción por ejemplo, no pueden volver a ejercer su profesión porque 
ningún capataz contrata a un trabajador que ha tenido un infarto. Y en otros 
grupos profesionales ocurre lo mismo. El nivel de autoinculpación, yo diría que 
depende mucho de la personalidad del individuo” (EEC9).

“En general les afecta porqué su cuerpo no responde igual, tienes el concepto 
de limitación, que antes no tenías. Aunque por otro lado hay un sector que 
si han hecho bien los deberes pasado un tiempo, refieren encontrarse mucho 
mejor que antes del evento cardiaco” (EEC9).

En la opinión del médico rehabilitador, la estigmatización es mínima (si la hay), y no solo se merma 
la autoimagen sino también la autoconfianza.

“La estigmatización y la discriminación social en el cardiópata no llega a los 
niveles del paciente con cáncer o sida. Lo que si experimentan muchos es la 
autoinculpación, que tendrán que saber dosificar los sanitarios responsables del 
paciente, para mejorar su adherencia al tratamiento, pero sin llegar a provocarle 
reacciones de angustia y ansiedad” (MRC16). 

“Inicialmente, el paciente que ha presentado un evento cardiaco se siente frágil, 
toma conciencia de que ha podido morir y si logra superarlo sabe que puede 
morir si se repite el evento. En una gran mayoría, si el primer episodio se supera 
y el deterioro cardiaco residual es mínimo, logran superar esa primera fase 
inicial. Su autoimagen y autoconfianza mejoran” (MRC16).
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Una cirujana cardiovascular, de 46 años, con una trayectoria quirúrgica de veinte años y que sigue a 
los pacientes en su consulta, comenta:

“Estigmatización como tal, creo que no, la gente no oculta que padece problemas 
de corazón y que tiene que intervenirse. Lo que percibo es que algunos pretenden 
culpar a ‘otros’ de su patología cardiaca (a su jefe, expareja, familiares, etc.)” 
(MCC12).

 � Influencia de la tecnología y los nuevos medicamentos:

En relación con la influencia de los nuevos medicamentos y la tecnología hay opiniones variadas. 
Están quienes cuestionan el tema y quienes consideran que la tecnología lo es todo. En cualquier 
caso, los medicamentos quedan en un segundo plano, desplazados por el brillo deslumbrante de la 
tecnología.

“La influencia de los nuevos medicamentos es poca o muy relativa. También las 
nuevas tecnologías, y habría que plantearse ¿a qué coste? (…) y máxime en estos 
tiempos de carestía” (EEC1).

“La tecnología lo es todo. Tiene mucha importancia: cateterismos cardiacos, 
marcapasos, desfibriladores, stents, etc., todo ello da una mayor solidez, rapidez y 
eficiencia en el tratamiento al paciente” (EEC4).

“El gran avance es la cirugía y todas las pruebas diagnósticas que se le realizan al 
paciente. Los medicamentos no tanto, dado que te arreglo uno y te estropeo tres. 
Lo digo por las estatinas y otros (…)” (EEC5).

“Es cierto, que con las nuevas tecnologías y las nuevas investigaciones médicas 
existen técnicas y medicación específica para este tipo de enfermedades, logrando 
así tener antes un diagnóstico preciso y controlar mejor la enfermedad” (EEC6).

 � Adherencia al tratamiento:

Para algunos, la cronicidad evolutiva del padecimiento puede favorecer la falta de adherencia del 
paciente e incluso poner en riesgo su vida.

“Los tratamientos suelen ser más largos y complicados, más variados. No todas 
las insuficiencias cardiacas son iguales, la adherencia al tratamiento es más difícil. 
A veces los problemas de autonomía hacen difícil la adaptación. Este tipo de 
pacientes necesita más cuidados, es más complejo y dificultoso” (EEC1).

“Lo que yo percibo, en algunos casos, suelen ser falta de adherencia al tratamiento. 
El régimen de vida no lo llevan a rajatabla. Incluso a veces en la medicación 
esencial, como el plavix® [potente antiagregante plaquetario que evita la formación de 
trombos], en la que el paciente se cansa y deja la medicación por su cuenta y riesgo. 
Y en algún caso eso le ha costado la vida o ha estado a punto de darle un buen 
disgusto” (EEC7).
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Para otros, la adherencia va ligada al contexto sociocultural en el que se mueve el paciente.

“El contexto social de los pacientes influye de una manera muy significativa 
en la interacción y manejo: en general los pacientes de mayor nivel cultural y 
con menos problemas económicos suelen tener mayor nivel de adherencia a las 
recomendaciones cardiosaludables y al cumplimiento farmacológico, así como 
una actitud menos negativa frente a la enfermedad” (MEC15). 

 � Relaciones médico/enfermera/paciente:

Veamos algunos testimonios vertidos al respecto.

“La relación médico/paciente es vertical y la relación enfermera/paciente es 
horizontal. Pese a ello, el paciente busca siempre al médico y no a la enfermera, 
dado que es él, el que le puede curar. El tipo de relación es debido a la permanencia 
en el tiempo con el paciente. El enfermero permanece más tiempo y por ello hay 
más confianza. A los médicos se les habla de usted y a los enfermeros por su nombre. 
La forma de abordar al paciente y a su familia, con más familiaridad y cercanía, es 
lo que hace que la relación sea más fluida y de confianza con la enfermera” (EEC1).

“La enfermera da mayor tranquilidad que los médicos. La relación con los pacientes 
va a depender del sexo. Los hombres suelen ser más machistas, aceptan mejor a 
los enfermeros que a las enfermeras, aunque luego nosotras con el tiempo nos 
lo vamos ganando. El miedo supera a la suspicacia. Aunque es cierto que los 
pacientes se entregan si te ven solvente” (EEC7).

“Ocurren también otros hechos que se dan tanto en médicos como en médicas. Por 
ejemplo, entra una mujer médico a ver al paciente y cuando termina de verlo, el 
paciente suele preguntar que cuando va a venir el médico a verlo. También ocurre 
que si el médico es joven, suelen verlo como un jovencito que podría ser su hijo 
y expresa cierta desconfianza. Y también este tiene que ganarse poco a poco su 
terreno ante el paciente” (EEC2).

“El médico pasa poco tiempo con el paciente. Pero si es solvente es capaz de hacerse 
con el tema. La edad del médico, la experiencia, la comunicación con el paciente, 
todo eso va a determinar su relación con el mismo. Ahora bien, la relación del 
médico con el paciente es asimétrica. El médico está arriba y el paciente abajo. Hay 
un tipo de paciente para el que ‘el médico es el médico’, incluso independientemente 
de que sea residente en formación o adjunto ya formado. Con enfermería la relación 
es más de ‘tú a tú’. El tiempo es esencial y enfermería está las veinticuatro horas del 
día a turnos completos. El paciente diferencia y matiza. La forma de dirigirse a los 
médicos es distinta. Nosotros le servimos y el médico cura” (EEC4).

“La visión no ha cambiado mucho. Al médico se le sigue viendo como a un dios. 
Están quejosos, protestando, con problemas o dolores… llega el médico y se les 
olvida todo. A los médicos ellos lo ven como a la autoridad. Los pacientes con 
las enfermeras suelen ser respetuosos. A la enfermera el paciente la siente más 
próxima que al médico. Tienen más confianza con las enfermeras. Muchas veces 
el hombre guarda más respeto. A los hombres los siguen viendo como médicos y a 
las mujeres como enfermeras, sobretodo la gente de los pueblos” (EEC5).
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“Yo creo que es una relación marcadamente vertical y unidireccional” (FEC10).

Los cirujanos tienen una relación diferente:

“Es una relación corta pero intensa. Generalmente no conocemos personalmente 
al paciente, salvo excepciones, hasta el momento en que vamos a realizarle el 
trasplante. Después, continuamos el seguimiento durante su estancia hospitalaria 
y a partir de ahí, los encuentros ya son más frecuentes, aunque son los cardiólogos 
quienes llevan el seguimiento. Así que nuestra relación, básicamente, se restringe 
al periodo en torno a la intervención” (MCC11).

“Intento establecer una relación médico-enfermo basada en la educación, 
cordialidad y los conocimientos. A veces, con más frecuencia de lo que me 
gustaría, se crean relaciones de dependencia de los pacientes con mi asistencia 
hacia ellos y algunos me llegan a considerar como un miembro más de su 
familia, llegando incluso a invitarme a eventos familiares (comuniones, bodas) 
y personales” (MCC12).

“La mayoría de las veces lo conocemos cuando es incluido en la lista de espera y 
la siguiente vez que lo vemos es para realizar el trasplante, porque su seguimiento 
mientras está a la espera del órgano lo hace su cardiólogo” (MCC13).

 � Afrontamiento y respuestas de los pacientes:

“La depresión, o más bien el síndrome depresivo, se da en un alto porcentaje, eso sí, 
con diferentes intensidades. Durante el primer año de tratamiento la adherencia 
es buena. Después se van relajando y empiezan a abandonar los buenos hábitos. 
Claramente existe un proceso de readaptación a la nueva circunstancia, nosotros lo 
observamos en el periodo que pasan en la unidad de rehabilitación. Casi siempre 
hay un antes y un después en todos los sentidos: físico, psicológico, anímico, etc.” 
(EEC9). 

“El paciente pasa mucho tiempo pensando en cómo esto va a cambiarle la vida y 
con mucho miedo a que le vuelva a repetir y además te lo preguntan con cierta 
ansiedad: ¿doctor, a mí esto me va a volver a repetir? (…) Lo que ocurre es que 
algunos lo olvidan de manera rápida dado que el miedo dura lo que dura. Hay una 
parte importante de pacientes que no perciben el sentido de enfermedad crónica 
que tienen estos padecimientos del corazón” (MEC15).

“Las respuestas del paciente son variadas: incredulidad, negación, etc. En general 
sienten respeto por su enfermedad, muchos se preocupan en demasía. Ello les 
origina obsesión, ansiedad, depresión. En general cumplen con el tratamiento. 
Con el tiempo aprenden a convivir con la enfermedad” (EEC6).

“Bajo mi punto de vista en una primera instancia hay una respuesta de negación 
seguida en la mayoría de los casos de un periodo de depresión. En la mayoría de los 
casos creo que el paciente si sigue el régimen terapéutico prescrito aunque con el 
paso del tiempo y la pérdida del miedo a que le vuelva a suceder van abandonando 
parte de este autocontrol. Para mí el proceso readaptativo sería desde el momento 
del suceso hasta la toma de conciencia de la nueva realidad” (FEC10).
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CAPÍTULO  10
Cuerpos en riesgo: Incertidumbre y desconfianza.  
Los sistemas expertos

 � Influencia de los factores de riesgo cardiovascular:

He aquí algunas de las opiniones de los profesionales.

“Hay factores que no son modificables (la edad, el sexo) y otros sí. La prevención de 
las Ecv no es eficaz, las campañas de salud dan poco juego. La dieta es importante 
pero no sabemos qué grado de importancia o peso tiene en relación a otros hábitos 
nocivos o tóxicos que pueda presentar el paciente. El paciente no debe de pelear 
con todos a la vez. Se debe de pelear con aquel al que se le pueda ganar de forma 
más fácil y luego ir por el gordo. ¿Qué más da que el paciente deje de tomarse sus 
cervezas o sus vasos de tinto si no deja el habito tabáquico? Yo les insisto en que 
no hagan la guerra contra todos porque la perderán” (MEC15).

“Yo creo que hay de todo un poco. Tengo mis dudas, ya que son determinantes 
pero también relativamente. Dado que el problema radica en la progresión de la 
enfermedad, y el marco genético pueda ser que influya de alguna manera. Aunque 
la verdad es que la genética en el día a día no se percibe para nada. Yo creo que 
la genética es más una proyección de futuro que una realidad palpable. Las 
enfermedades del corazón no han disminuido, aunque es verdad que están más 
controladas. La longevidad es determinante en el futuro de las mismas” (EEC2).

“Dejar de fumar es lo más importante, debe de existir una mayor grado de 
concienciación por parte de los pacientes e incluso por parte de los profesionales. 
El paciente debe de cambiar su actitud, sus hábitos de vida y controlar más su 
alimentación. La gente suele saber cuáles son los factores de riesgo y los debe 
tener en cuenta. La persona que nunca ha padecido de nada se lo echa al hombro” 
(EEC7).

“Las personas están más concienciadas, sobre todo con el tema del tabaco. La 
gente ha dejado de fumar, y lo del hospital sin humos y la famosa ley antitabaco 
pues la verdad es que ha ayudado mucho a que la gente lo deje. El colesterol y la 
hipertensión son los factores más importantes que el paciente percibe como más 
importantes, porque lo haya oído por la tele, o lo hayan leído o lo que sea. Luego 
se encuentran el ritmo de vida y el sedentarismo” (EEC6).

“Mi opinión es muy particular. Creo que tienen un factor coadyuvante, como 
su propio nombre indica: factor de riesgo [matiza palabra por palabra], pero no 
decisivo. Mi opinión es que el tema emocional es mucho más importante y es el 
gran olvidado la mayoría de las veces en la actuación con estos pacientes” (EEC9).



4 ConClusiones 
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Al inicio de esta investigación me marqué un triple objetivo principal: 1) dar voz a los sujetos 
que padecen una enfermedad cardiovascular (Ecv) —profundizando en su significado social— y la 
elección como objeto de estudio de la experiencia del paciente con Ecv; 2) la construcción sociocultural 
e intersubjetiva de la enfermedad, y 3) la interacción con los agentes biomédicos y la mediación de 
las organizaciones. Creo que este triple objetivo ha quedado puesto de manifiesto sobradamente en el 
desarrollo de mi investigación. Los objetivos específicos, íntimamente ligados al objetivo principal, han 
sido abordados a lo largo del trabajo en sus apartados correspondientes: el significado de las Ecv desde la 
perspectiva de quiénes la sufren; cómo afecta el padecimiento a la alteración del “propio yo” del paciente, su 
corporeidad y de qué modo influye el contexto sociofamiliar de los pacientes en su interacción y manejo; 
indagar en las narrativas de los distintos padecimientos y las respuestas de los afectados; y finalmente, el 
papel que desempeñan los Gam en la percepción del padecimiento. A lo largo de la etnografía también 
he tratado de dar respuesta a otras cuestiones puntuales que han ido apareciendo en el curso de la misma. 
Sin embargo, quiero resaltar los aspectos más interesantes a modo de resumen conclusivo.

 � Percepción y vivenciación de la enfermedad 

El significado negativo de la enfermedad que expresan los pacientes sugiere que estos experimentan 
un sentido negativo de su yo. La dependencia de las actuaciones médicas (ingreso, revisiones, pruebas 
diagnósticas, etc.), ocupan gran parte de su tiempo, limita sus actividades y puede acabar con sus 
interacciones normales alejándoles y aislándoles de sus relaciones sociales y de las actividades que son 
primordiales en su vida cotidiana. 

De acuerdo con las entrevistas, las personas con un padecimiento cardiovascular muestran un cambio 
o desplazamiento de sus prioridades, otorgando ahora mayor valor a la familia o a sí mismos, desplazando 
esa centralidad primigenia que ocupaba el aspecto laboral y ocupacional. Los pacientes que han estado 
próximos a la muerte contemplan la vida de otra manera, experimentan un tiempo distinto al que es 
percibido por los demás. Relativizan los hechos que les acontecen en su vida y dan prioridad a lo que 
realmente lo merece. El dolor y la enfermedad ralentizan el tiempo de cada persona, en palabras de Byron 
Good: “el dolor amenaza con deshacer el mundo y, a su vez, con subvertir el yo” (2003:233). 

La visión interaccionista ha quedado expuesta a lo largo de todo el trabajo. Las narrativas del padecimiento 
cardiovascular ponen de manifiesto la distinción entre el I (sujeto) y el Me (objeto), entre el mind y el body. 
Encuentro una clara referencia a la interacción entre el “mi” y el “yo”, entre aquello que relaciona a las 
personas y la sociedad. El “mi” del paciente cardiovascular responde a unas actitudes que él adopta como 
suyas. El “yo” se corresponde con las maneras de reaccionar que otros le suscitan. Y aunque los individuos 
con padecimiento cardiovascular se vean inmersos en toda la “cultura” que rodea al paciente coronario 
(hospital, profesionales de salud, proceso s/e/a, grupos de ayuda, etc.), adoptan su propio rol y la respuesta 
no es siempre la esperada. Dado que como ya aludía Blumer, en relación al “yo” la conducta de los sujetos 
no está determinada. El “otro generalizado” representa a la comunidad o al grupo social. Existen y se dan 
múltiples elaboraciones (saberes, discursos, representaciones), por parte de las personas con padecimiento 
cardiaco. No existe un modelo único ni siquiera dentro de una misma afección (infarto o angina, por poner 
dos ejemplos). La “realidad” de los pacientes con Ecv se va construyendo en el día a día, y la interacción con 
los otros es el momento creador de la propia realidad que la persona siente y comparte con los demás. Ahí 
se da la interacción "cara a cara" como aspecto facilitador o creador de esa “realidad”.
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En términos de Berger y Luckmann, el paciente en su padecimiento externaliza sus vivencias y 
percepciones y produce un mundo subjetivo para el que crea un lenguaje específico y lo internaliza como 
verdad objetiva. Es decir existe una producción continua de esa “realidad”, a través del conocimiento que 
percibe y que conforma su propia realidad social y que lógicamente como toda realidad es construida. La 
realidad social es dinámica y cambiante, no está dada sino que es creada mediante la propia observación 
del paciente. Posiblemente la vida que cada uno vivimos es más como la recordamos que cómo realmente 
fue. De alguna manera, podríamos plantearnos ¿qué es la vida? y, permítaseme la licencia poética, mi 
respuesta sería una “ensoñación”. 

Observo cómo se pone de manifiesto en mis informantes una cierta identificación -dentro del 
paradigma interaccionista-, con el denominado “modelo de negociación” en relación a su enfermedad 
y la percepción por parte del individuo. Y es que el paciente con Ecv cambia o modifica su self de 
modo identitario, adoptando un modelo de negociación, en el que la persona acepta una pérdida parcial 
o potencial de sí mismo (de sus potencialidades, de sus actividades, etc.), y opta por un modelo de 
adaptación más que por otro modelo de etiquetado o de estigmatización.

En pacientes más mayores se da una cierta normalización de los síntomas que padecen. No me 
refiero a que el paciente niegue los síntomas que tiene, sino que las carencias que pueda presentar 
por su padecimiento son atribuidas a aspectos inherentes a su edad, su situación física o a las 
limitaciones propias que él considera como “normales”. Este aspecto es interesante dado que en 
muchas ocasiones al no indagarse debidamente, el paciente da por sentado que las limitaciones que 
padece entran dentro de lo habitual para una persona de su edad y no son achacables a un posible 
padecimiento en curso.

Posiblemente exista un doble discurso, en el que por un lado se acepta la enfermedad pero que a 
veces observo como choca con las vivencias y los sentimientos de muchos de mis entrevistados. Tengo la 
impresión de que hay cosas que se “sobrellevan” pero que no se aceptan realmente. En ciertos pacientes 
existe una cierta adaptación al problema pero no una recuperación mental en relación al mismo. Queda 
puesto de manifiesto en las narrativas de los distintos padecimientos como la vivenciación va a depender 
de múltiples aspectos, como son, la afección y la severidad del mismo, la sintomatología presente en cada 
momento, el grado de conocimiento y la comprensión que el paciente tenga de su proceso, 

 � Afrontamiento de la enfermedad

Charmaz arguye que cuando los hombres se enfrentan a una enfermedad como la Ecv, pueden 
aparecer dilemas de identidad e incertidumbre por querer conservar sus antiguas identidades. Por 
ejemplo, dilemas de identidad del tipo de “autonomy versus loss of control” y “public person versus private 
self ” (Charmaz, 1995:267). Los hombres pueden tener dificultad en aceptar que ya no son “risk-takers 
and winners” (p. 274). Las mujeres pueden verse como seres inferiores o poco útiles. Sin embargo, con el 
tiempo, todos pueden ver su enfermedad como un turning point (punto de inflexión) y revaloración de sus 
vidas (Charmaz, 1995:273). Todo ello ha quedado puesto de manifiesto en esta etnografía. Lo deseable 
sería que la persona intente integrar con el paso del tiempo la Ecv en su corporalidad y que ello le afecte 
lo menos posible, o no sea determinante, en su self.

 � Comportamientos de autoatención y autocuidados

Tanto la autoatención como el autocuidado están insertos dentro del marco sociocultural de las 
personas. Los autocuidados enfocan las prácticas preventivas o de promoción de la salud que están 
centradas en los individuos o en el grupo doméstico. La autoatención alude a las prácticas relativas a los 
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episodios de la enfermedad o a cualquier tipo de sufrimiento, que tienden a activar respuestas, y por tanto, 
servirá para ubicar las relaciones en que estas se insertan. En el sentido de Menéndez, supone realizar 
acciones conscientes encaminadas al diagnóstico o a la cura del padecimiento, del tipo que sean (incluso 
el no hacer nada), pero en las que no actúa directamente un profesional de la salud. Entre estas prácticas 
de autoatención he detectado: la toma de productos de plantas medicinales, la ingesta de medicación de 
manera autónoma (antiácidos, analgésicos, tranquilizantes, etc.), el evitar bebidas estimulantes con gas o 
con cafeína, etc. También la realización de cursos de meditación guiada, intentos de retirada del tabaco 
por cuenta propia mediante acupuntura o la lectura de textos que inciten al abandono del hábito, la 
realización de cursos de taichí, reiki, etc. Hay que decir que las prácticas de autoatención y autocuidado no 
son siempre bien comprendidas por los profesionales de salud porque pueden alterar el orden establecido 
de la prescripción (disrupción terapéutica), no siendo consideradas (incluso ignoradas o marginadas) en 
la resolución de los padecimientos, y en algún caso pueden tener un efecto culpabilizador sobre aquellos 
que las realizan.

Los comportamientos de autocuidados no dependen tanto de la información experta proveniente de 
los profesionales -sino que en mayor o menor medida-, proceden de experiencias previas e incluso de 
terceros, de lógicas cotidianas y del contexto sociocultural en el que el individuo se encuentra inserto. 
Aquellos individuos que consideran que el manejo de la enfermedad depende en cierta medida de sus 
propias acciones, son aquellos en los que son más factibles que se den los cambios de estilos de vida. 
Las representaciones de la enfermedad requieren un estudio en profundidad porque en muchos casos se 
relacionan con la aparición de nuevos infartos, la evolución del padecimiento cardiaco y los autocuidados 
que se realizan.

 � Adherencia al régimen terapéutico

En relación al cumplimiento terapéutico prescrito y su correcta observancia, los individuos con 
padecimientos cardiacos de alto grado (pacientes reinfartados, con insuficiencia cardiaca, trasplantados, 
etc.), suelen ser más cumplidores que aquellos otros con afecciones isquémicas de carácter transitorio. 
En estos últimos se da una situación de cierto «control» de su afección, que hace que lleguen a perder 
la conciencia de enfermedad crónica y que pueda redundar en una disminución de la adherencia al 
tratamiento. Un aspecto importante en relación a la adherencia debería ser el contemplar no solo la toma 
de la medicación, sino también aquello que se puede (o no se puede hacer), el cómo y el cuándo hacerlo. 
Este aspecto vincularía el grado de adherencia terapéutica de los individuos al nivel de autocuidados 
necesarios para un control adecuado de su padecimiento.

 � Aspectos creenciales

En relación a los aspectos creenciales, constato que tanto los pacientes como los profesionales de 
salud pese a sus creencias, no piensan que estas sean primordiales a la hora de enfrentarse a determinadas 
intervenciones. Los aspectos religiosos están más arraigados en los pacientes de mayor edad y especialmente 
en las mujeres que les cuidan. Algunos parecen que hubieran cambiado las creencias religiosas por las 
tecnológicas. Pese a lo dicho, hay quien intenta “encomendarse” a la protección o a la ayuda de una deidad 
determinada en un momento interventivo de alto riesgo.

 � Importancia de la familia

El contexto sociofamiliar de los individuos con padecimiento cardiovascular es determinante. En 
las narrativas de los variados padecimientos se ha puesto de manifiesto el papel vital de la familia al ser 
la principal fuente de apoyo. Igualmente, y desde una perspectiva antropológica, no puede entenderse 
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a la familia fuera del ámbito del proceso s/e/a-p, en el que se integran los significados, las prácticas y las 
actuaciones que todo padecimiento conlleva. Es aquí donde se van a generar las respuestas para enfrentarse 
y convivir con el padecimiento cardiaco. Como ya dije en otro lugar, esto no solo fue reconocido por 
Menéndez sino también por Goffman. 

Desde una visión interaccionista, para el paciente el team son sus familiares, y no los Gam ni el equipo 
sanitario. La eficacia de cualquier programa de salud que se intente llevar a cabo, ya sea de carácter 
preventivo o curativo, estará sujeto a las posibilidades que tengan las familias para intervenir en los 
mismos, articulando las prácticas médicas oficiales con sus propios saberes. Por ejemplo, en el terreno de 
la rehabilitación cardiaca, es importante desde un primer momento, integrar de manera plena y decisiva 
a la familia en los programas de rehabilitación. Como se puso de manifiesto en una narrativa profesional, 
la familia apenas es tenida en cuenta en esta fase, salvo en alguna charla de carácter informativo que se 
imparte de tarde en tarde.

 � Relaciones con los profesionales

La relación de carácter paternalista (o vertical), hace que el paciente asuma dicho modelo y opte 
por un papel pasivo dejando hacer al profesional en el que deposita su confianza. En otro lugar, se ha 
puesto de manifiesto el profundo arraigo de los pacientes al paradigma tecnocientífico, que dificulta la 
toma de conciencia por parte del individuo. Por otra parte, una relación con los profesionales de salud 
basada en dar consejos reiterados de lo que debe o no hacerse no provoca cambios en el comportamiento 
de los sujetos. Deben de implementarse otro tipo de intervenciones que faciliten los cambios en el 
comportamiento y en los hábitos de salud.

Sin embargo, otros pacientes creen que su relación con el profesional de la salud no debe de basarse 
solamente en el marco de la competencia científico-técnica que el profesional ostenta sobradamente 
y que es reconocida por los informantes. Por el contrario, uno de los elementos claves de esta relación 
debería basarse en la capacidad del profesional de aceptar, entender e incluso ‘adoptar’ el rol del paciente. 
Esto es, que el profesional transmita el mismo nivel razonable de atención que el profesional exigiría, si 
este se encontrase en la misma situación del paciente. 

He percibido como la comunicación triádica (médico-paciente-familiar), es más demandada y mucho 
más efectiva desde el punto de vista de implicación del paciente en el seguimiento terapéutico, en donde 
el papel del familiar como soporte mediador facilita y refuerza dicho seguimiento no solo en el ámbito 
familiar sino también en el social.

 � Relaciones con los Gam

Los Gam no solo crean un nuevo espacio social, sino también un espacio simbólico en el que se 
dan transformaciones que subvierten los conceptos e ideas, que desde una visión social se tiene de la 
problemática cardiovascular que se trate. Por tanto, facilitan la reconceptualización de la percepción de 
la Ecv. Mediante la interacción entre sus asociados brindan relación de ayuda, dan apoyo emocional y 
establecen la cohesión social entre sus miembros. Los integrantes de los Gam evitan así su aislamiento y 
perciben un aumento de su autoestima, de su grado de competencia y bienestar. Las relaciones entre sus 
integrantes se basan en una reciprocidad simétrica de corte horizontal.



R 391 

Conclusiones 

Los Gam realizan una gran labor en el reforzamiento de los vínculos entre sus asociados. Tienen una 
importante papel en la educación de hábitos cardiosaludables, en la formación y puesta al día de todas 
las novedades que van surgiendo en el terreno de los distintos padecimientos. Desempeñan un papel 
importante dentro del itinerario diagnóstico y terapéutico de los individuos y fomentan la rehabilitación 
cardiaca en la fase Iii o de mantenimiento extrahospitalario. 

Son muchos los estudios que consideran la importancia de las redes sociales y los Gam como aspecto 
protector hacia el paciente con Ecv y que disminuyen tanto los efectos adversos como la aparición de 
nuevos episodios isquémicos. Los grupos de autoayuda facilitan la expresión de los sentimientos de las 
personas (desconfianza, temor, inseguridad, dependencia, etc.), facilitando la toma de conciencia activa, 
la adherencia al tratamiento y la autonomía de las personas. Es por ello, que deben de revalorizarse 
y potenciarse la acción de estos grupos de ayuda como herramienta eficaz de una mejor prevención 
secundaria. Desde esta perspectiva, los Gam están infravalorados e infrautilizados por parte de la 
administración sanitaria. 

Los Gam son vistos, tantos por los pacientes como por la inmensa mayoría de los profesionales 
de salud, como entes que realizan una gran labor de apoyo. Los profesionales tienen un cierto 
conocimiento de la labor que realizan, pero entre los pacientes, el grado de conocimiento es nimio o 
marcadamente insuficiente. Algunos pacientes etnografiados dicen haber oído hablar de ellos pero 
no tienen un conocimiento sobre la labor concreta que desarrollan. Esto contrasta con una minoría 
de pacientes que participan de manera activa en los Gam, que en algunos casos vuelcan todo su 
tiempo en los variados cometidos (acogida, asesoramiento a pacientes, voluntariado, etc.), que estos 
llevan a cabo.

En cuanto a la escasa participación de los pacientes con las asociaciones posiblemente sean varios los 
motivos. Hay pacientes que tras pasar penalidades y salir del hospital no desean afrontar diariamente su 
enfermedad (negación), aunque sea crónica y de por vida. La pertenencia a la asociación supone recordar 
una y otra vez todo lo que se ha pasado. Para otros, el argumento es distinto, la afrontan sin negarla, pero 
manifiestan estar más serenos y tranquilos (menos estrés, ansiedad, etc.), sin implicarse en asociaciones 
u otras actividades que estén relacionados con su enfermedad. Tienen una respuesta evasiva de la misma 
intentando quitarle toda la centralidad que su padecimiento ha ocupado. Por último, en otros observo 
cómo tienen un buen soporte familiar, amistades y círculo social, que les hacen descentralizar sus vivencias 
o no centrarse en su padecimiento pese a las molestias que estas puedan ocasionarles en el día a día de 
su vida cotidiana. 

Llama la atención la no existencia de asociaciones o grupos de autoayuda específicos de pacientes 
que son portadores de dispositivos implantables como marcapasos, resincronizadores o desfibriladores. 
Como ya se ha comentado en otro lugar, la edad avanzada de muchos de los pacientes portadores de 
dispositivos en décadas pasadas ha facilitado esta circunstancia. Las personas más jóvenes que están 
incorporándose como portadores de Dai, cambiarán en un futuro muy próximo esta circunstancia. 
Aunque, probablemente, lo harán de la mano de las nuevas tecnologías y cambiando el concepto clásico 
de asociación o grupo de ayuda. 

El aspecto actual de los Gam es el de interactuar, entre otros, como mecanismo o proceso de 
intermediación entre pacientes y médicos, pacientes y marco institucional, en relación con la Ecv. Este 
aspecto, si bien es importante, no es determinante desde un punto de vista totalizador. Marcando una 
relación asimétrica -diría que consentida-, entre agentes activos y pasivos en las transacciones de salud. 
Posiblemente, los Gam en el área cardiovascular (como en otras áreas), tendrían que asumir en un futuro 
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no muy lejano, el poder constituirse como grupos de presión que puedan llamar la atención de la opinión 
pública sobre la enfermedad e incluso la posibilidad de atraer per se ciertas ayudas específicas o fondos 
económicos para su causa. 

 � Retorno al trabajo

La centralidad del trabajo es reconocida por la inmensa mayoría de los etnografiados, jugando un 
papel en torno al cual se asienta la autoimagen y la identidad social. El trabajo como integrador social, 
es decir, como factor de inclusión e integración en la sociedad de la que los individuos forman parte. El 
desempleo, por tanto, expone a las personas a una situación de mayor vulnerabilidad y en algunos casos 
próximo a la exclusión social. Las Ecv tienen un alto poder incapacitante, como así ha quedado puesto de 
manifiesto en algunos de mis informantes. Un tanto por ciento elevado de los pacientes con cardiopatía 
isquémica controlada (angina, infarto, etc.), podrían volver a trabajar, siempre y cuando tuvieran una 
cierta estabilidad laboral. Sin embargo, tras padecer un infarto, solo una parte pequeña se reincorpora 
al trabajo cuando podrían hacerlo más personas. El regreso al trabajo es más frecuente en personas 
por debajo de los cincuenta años y en actividades más de carácter administrativas o ejecutivas, que de 
denodado esfuerzo físico o riesgo. La edad es esencial dado que la mayor o menor cercanía a la edad de 
jubilación va a influir de manera importante. Algunos aspectos son determinantes, por ejemplo, a mayor 
tiempo de convalecencia mayor dificultad para retornar al trabajo. Otro aspecto a tener en cuenta, es si 
la empresa (pública o privada), permite una cierta negociación en la redefinición de la actividad laboral 
(funciones, responsabilidad, horario, etc.). 

En muchos casos existe una cierta impotencia funcional (o no orgánica), que se fundamenta en 
aspectos como la ansiedad, el miedo o la incertidumbre. Otras personas limitan sus actividades cotidianas 
por el impacto emocional; de tal modo que, muchos aspectos del día a día de la enfermedad están 
más relacionados con la percepción de salud del individuo y no tanto con su problema médico. El 
estrés psicológico, las malas relaciones, la falta de apoyo social, la ansiedad y la ira son actores de riesgo 
cardiovascular en la cronificación de la Ecv.

 � Visión del hospital como espacio de interacción

En mi opinión, la idea de la isla pequeñita (a tight little island) que utilizara Coser (1962:3), no responde a 
la actual realidad de este hospital, dado que muestra una permeabilidad al movimiento de visitantes externos, 
familiares, miembros de asociaciones, etc., que lo exponen al escrutinio público y cognitivo. Es interesante 
el concepto foucaultiano de “heterotopía” como lugar diferente al que vivimos (espacio heterogéneo) y en 
donde se dan otro tipo de relaciones y circunstancias. Foucault entendía a las instituciones hospitalarias como 
“heterotopías de desviación” o de exclusión (a veces no tanto para excluir sino para “fijar” a los individuos), 
como lugares donde se aparta a aquellos que se salen fuera de lo normalmente establecido. Los recintos 
hospitalarios responden a un orden social alternativo, donde se pone de manifiesto el orden y el caos, la 
salud y la enfermedad, en síntesis: espacios de múltiples ordenamientos tanto biomédico como de otro tipo 
(tecnológicos, de interacción, etc.). La heterotopía conlleva también un tiempo distinto, la heterocronía. La 
heterocronía entendida como una medida especial del tiempo, como una acumulación de este, más efímera, 
lenta y asíncrona. Personalmente apuesto por una visión más allá de la mera “heterotropía”, en donde el 
hospital sea visto como un nuevo espacio multicapa en donde confluyan las interacciones con los pacientes, el 
medio físico y social donde los valores y creencias específicas salgan a la luz junto a los espacios de curación, 
atención, la experticia o el desarrollo científico. El espacio hospitalario es muchas veces el espejo fiel que 
refleja las normas de la sociedad en general.
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 � Momentos biográficos y narrativas

En relación a las vivencias de las personas y sus narrativas veo como se da una afectación importante de 
la biografía de los individuos. Las personas con Ecv entran de distintas formas en sus propios itinerarios 
o carreras y modifican sus momentos biográficos. Estos momentos pueden reconocerse en todas las 
narrativas y serán básicamente tres:

Un primer momento que correspondería a la aparición discontinua de los primeros síntomas que 
generan malestares, situaciones indefinibles que se repiten en el tiempo con mayor o menor frecuencia. 
En esta primera etapa la percepción individual se pone de manifiesto de manera diferenciada de una 
persona a otra. Entran en juego las creencias que se generan al respecto, que marcan la “naturalización” 
de ciertos síntomas desde una interpretación que realiza la persona y su entorno más inmediato en 
base a una representación de normalidad o insignificancia transitoria. Lo anterior conduce en muchos 
casos a un periodo de automedicación o de autocuidados. Se dan prácticas de evitación o preventivas de 
distintos tipos de actividades y tras la indagación y nueva consulta de la problemática con los familiares 
más allegados es cuando finalmente se decide buscar atención especializada en salud. Comienza un 
periodo de peregrinaje por distintas consultas de especialistas y realización de pruebas (cardiológicas y 
no cardiológicas), que no siempre son concluyentes en un tiempo adecuado. La duración de esta primera 
etapa es variable (semanas, meses e incluso años), dependiendo de si es una angina de pecho, una arritmia, 
una insuficiencia cardiaca u otro proceso.

El segundo momento se establece cuando se hace firme el diagnóstico médico. Aquí se dan ciertos 
sentimientos e incertidumbres desde que se le comunica el diagnóstico del padecimiento al individuo. 
Esta es propiamente la fase en la que el individuo ingresa en el itinerario diagnóstico. El diagnóstico 
conlleva una interrupción en la biografía de la persona, el self se desestructura y acontece una alteración 
en la subjetividad (independiente del pronóstico del padecimiento). Se inicia una (re)elaboración de la 
biografía del momento presente, pensando en el futuro, que cada individuo contextualiza de manera 
distinta según su estado de salud y situación (personal, familiar, laboral, etc.). La fase de afrontamiento 
es distinta en cada persona y va desde la aceptación del problema hasta la negación o evitación del 
mismo. Aquí se incardina -por parte de los familiares- un aspecto ya reseñado, me refiero a la citada 
“conspiración del silencio” frente a “la verdad despiadada”.

El tercer momento corresponde a la fase de tratamiento del padecimiento, es el inicio del itinerario 
terapéutico. En algunos casos, la actuación va a ser intervencionista de baja intensidad (tratamiento solo 
con medicación específica, fibrinólisis); de mediana intensidad (cateterismo cardiaco, Tavi633, implante 
de holter subcutáneo, marcapasos); o de alta intensidad (implantación de Dai, cirugía cardiaca de baipás, 
de recambio de válvulas o trasplante cardiaco). La rehabilitación cardiaca acompañará a algunas de las 
situaciones anteriores aunque en un tanto por ciento muy pequeño.

 � Los pacientes con Dai

Existe un grado de aceptación variable dependiendo del tipo de indicación que motive el implante 
del dispositivo. En las personas con desfibriladores implantables la respuesta es variable dependiendo 

633   Tavi, es la sigla inglesa correspondiente en español a implantación de válvula aórtica transcatéter. Refiere a la implantación de prótesis 
aórticas artificiales vehiculadas mediante la introducción de un catéter (cateterismo) por punción en la arteria femoral sin necesidad de abrir el 
tórax del paciente (toracotomía). Es un procedimiento poco invasivo y evita la cirugía cardiaca.
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de su género y de la edad. Inicialmente hay un grado de aceptación alto en aquellos pacientes que han 
tenido algún episodio de muerte súbita cardiaca (prevención secundaria). Algunas pueden manifestar 
una respuesta ambivalente ante la circunstancia de tenerse que implantar un Dai. Es lo que Suzanne 
Dickerson (2002), de la Universidad de Bufalo (New York), describió como redefining life while 
forestalling death (redefinir la vida mientras se previene la muerte), dos aspectos antagónicos de una 
misma situación. Entre la necesidad perentoria para “poder alargar su vida” y la aceptación resignada por 
tener que depender de un aparato que les resta autonomía y les crea un lazo de medicalización constante 
de por vida. La tranquilidad de saber que tienen un dispositivo que les puede salvar la vida pero el temor 
a que cada descarga supone una pelea contra la muerte.

Posteriormente al implante, será el número de descargas y la percepción de las mismas, las que 
determinen la aparición de ansiedad, depresión, miedo, estrés e incluso ira, como afrontamientos 
psicosociales más frecuentes. Las descargas son determinantes, especialmente, en aquellos casos en 
que son muy frecuentes. La modificación de aspectos de la vida cotidiana se ciñe también a esta 
circunstancia, evitándose algunas actividades, que en sus percepciones, puedan catalogar como 
precipitadoras de dichas descargas (deportes, actividad sexual, trabajos de media intensidad, etc.). 
Otro aspecto en relación a las descargas es que cuando son presenciadas por los familiares generan 
malestar, ansiedad y una situación de “no saber qué hacer” para ayudarle. Los pacientes que reciben 
mayor número de descargas presentan mayor grado de ansiedad, se hacen más dependientes y tienen 
ideas más cercanas sobre la muerte.

El tema de la conducción de vehículos en personas con Dai, el problema no lo plantea el dispositivo 
como en un principio pudiera pensarse, sino la enfermedad en sí, que es la facilitadora de que el 
dispositivo pueda dar la descarga. La cuestión de la conducción es un aspecto restringido a la situación 
del paciente y al número de descargas. Si bien su restricción o retirada definitiva ocasiona irritación, 
malestar, pérdida de la autonomía y en algún caso pérdida del trabajo. Casi todos incumplen la 
prohibición en caso de descargas repetidas, aunque se suelen limitar a una conducción próxima por 
espacios concretos de los alrededores de su población. Uno de los entrevistados, conductor profesional, 
la reanuda al poco tiempo de implantársele el dispositivo, sin otro tipo de cuestionamiento. Llama la 
atención que un aspecto determinante cuál es el diagnóstico o afección que motiva el implante, no es 
siempre percibido con claridad, dado que no es igual el implante por prevención primaria (prevención 
de Msc por riesgo de arritmia), que por haber tenido ya un evento. Como digo, se canaliza el problema 
en el dispositivo en sí, y no en el padecimiento que justifica su indicación. El dispositivo influye en la 
percepción y en la calidad de vida de los individuos y añade incertidumbres del tipo de si el aparato 
funcionará correctamente ante una arritmia, si se quedará sin batería, etc. Por tanto, se dan cambios 
cognitivos y se crea una nueva cosmovisión. Es importante que todo este tipo de percepciones que 
muestran dichos pacientes pudieran tenerse en cuenta en la práctica clínica asistencial por parte de los 
profesionales y así dar mejores respuestas e intervenciones que faciliten el día a día de la vida de estas 
personas. 

 � Pacientes trasplantados de corazón

Por su especificidad deseo dedicar unas líneas finales al paciente trasplantado. Existen múltiples 
itinerarios en los pacientes trasplantados, pero en todos podemos encontrar tres situaciones marcadamente 
claras: una fase pre-trasplante, una fase de trasplantado y una fase postrasplante. Existe una ruptura del 
momento biográfico que la persona tenía previamente al trasplante. El tiempo sufre una modificación o 
ruptura, creando una nueva cronología desde el momento en que la persona es trasplantada, existe un 
(re)nacimiento a todos los niveles (emocional, afectivo, social, etc.). La persona trasplantada empieza a 
contar su nueva vida a partir de la fecha de su trasplante de corazón.
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Se da la fragmentación del cuerpo mediante la pérdida del órgano principal que va a ser sustituido 
por otro. Tras el éxito del trasplante hay un alineamiento total con el modelo biomédico y la tecnología 
que ha permitido el “milagro” de la vida. El self del sujeto queda afectado tanto en su dimensión 
objetiva (“Me”) como subjetiva (“I”). La persona trasplantada va a tratar de adecuar su ‘yo’ (“I”) a 
todas aquellas situaciones impredecibles de la conducta humana como fuente de cambio social. El 
‘mí’ (“Me”), por el contrario, le va a hacer actuar con los valores sociales establecidos. El self como 
regulador de ambos, va a permitir que la persona se considere sujeto u objeto ante determinadas 
circunstancias o situaciones de interacción social. Si existe un desequilibrio entre ambos, puede 
crearse una situación de malestar o conflicto con él mismo. En alguna narración aparece alterado el 
self especular o reflejado (looking-glass self), modificando la percepción que la persona trasplantada 
tiene de sí misma, dependiente de los pensamientos de los demás, de cómo piensa o cree la persona 
trasplantada que es vista por los otros.

En el paciente trasplantado se da todo un reskilling process (proceso de readaptación o readaptativo), 
que comienza desde el principio de su itinerario terapéutico y que se acentúa al final del proceso 
de trasplante cardiaco como una necesidad emergente. Se intenta volver a una realidad anterior al 
trasplante que modifique el “cuerpo simbólico” ahora transformado. El trasplantado pasa de una 
precariedad en su existencia a otra situación nueva en donde tendrá que modificar su estilo de vida, 
sus expectativas, su rol en sociedad, etc., para readaptarse a la nueva realidad de saberse portador del 
corazón “de otro” y de una nueva vida. Su cuerpo ha cambiado, ya no es el de antes y él debe readaptarse 
y cambiar.

Los trasplantes de corazón suponen una lucha constante por la vida. Los trasplantes en situaciones 
terminales de procesos como la insuficiencia cardiaca o la miocardiopatía dilatada, han permitido burlar 
a la muerte, al menos temporalmente, facilitando soluciones a los mismos. El número de trasplantes 
de corazón, tanto en cantidad como en calidad, van en aumento año tras año en nuestro país y en 
el mundo. Igualmente los estudios realizados en relación a procedimientos quirúrgicos, tecnología, 
evitación del rechazo, disminución de los efectos adversos de las medicaciones, incorporación de 
nuevos fármacos inmunosupresores, etc. Todas las estrategias utilizadas por la Administración 
y las instituciones sanitarias van encaminadas a mantener estos logros y aumentar el número de 
donantes. Todo ello parece muy adecuado y loable desde un punto de vista biologista. Pero, ¿dónde se 
contemplan las vivencias y las representaciones de los sujetos?, ¿dónde se integran y cómo se abordan?, 
¿qué intervenciones específicas se realizan para ello?, etc., las respuestas a estas preguntas es que 
no están analizadas, representadas y ni tienen cabida dentro del marco político sanitario ni en los 
protocolos de actuación que se utilizan al respecto. Un abordaje antropológico llevaría a contemplar 
todas las vivencias, representaciones e imaginarios desde la propia visión de los pacientes, que aborde 
la percepción que la persona tiene desde el principio de una realidad anterior transformada en otra, 
distinta y distante en el tiempo.

Todo el amplio proceso generado desde que el paciente entra en la Lista de Espera hasta que ha sido 
intervenido con éxito de su trasplante de corazón, supone el triunfo de la tecnología científica y ratifica 
tanto el biopoder como el prestigio médico. La persona se alinea con dicha cultura científico-tecno-
sanitaria que le son necesarias para el mantenimiento de su supervivencia. Ello hace que el individuo 
establezca una situación de dependencia mediada ante el sistema y su modelo referencial. 

 � El riesgo y el discurso de la prevención

El riesgo y los factores de riesgo es algo que está en la construcción sociocultural de los individuos. 
El riesgo queda minimizado por el avance de la ciencia y la medicina y permanece como un mero 
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concepto abstracto dentro del discurso profesional sobre la prevención. Posiblemente, el concepto 
riesgo se ha visto sobrepasado por el de calidad de vida. Podría darse una “paradoja relacional” desde 
la perspectiva exitosa de la tecnociencia omnipotente que hace que el discurso de la prevención frente 
al riesgo no cale en muchos de los etnografiados, dado que existe la visión de que cualquier problema 
si es “cogido a tiempo” es tratable e incluso curable. La prevención es un proceso de desarrollo largo 
en el tiempo y la biotecnología es un proceso de actuación rápida, pero hay un aspecto que no debe 
escaparse y es que la sostenibilidad económica de los sistemas de salud no será posible sin una 
prevención adecuada interiorizada en los individuos dentro de sus conductas y las formas que tienen 
de interaccionar unos con otros.

 � Prevención y actuación transdisciplinar

Como se ha puesto de manifiesto la prevención está fallando y los estilos de vida no llegan a modificarse 
lo suficiente. Existe una cierta creencia entre los profesionales de salud que las Ecv se están controlando, 
incluso disminuyendo y ello lo asocian con los fármacos y los avances técnicos. Como ya he dicho, en 
los individuos existe una visión de control de la enfermedad más centrada en la acción terapéutica y en 
la tecnología que impermeabiliza el discurso prevencionista. Existe un desfase o fallo en la percepción 
tanto de profesionales como de pacientes que debe incitar a la reflexión y a la búsqueda de actuaciones 
más eficientes. Es aquí, nuevamente, donde el asesoramiento por parte de un antropólogo podría incidir 
de manera positiva en una visión complementaria de la cuestión.

Desde la biomedicina se cree erróneamente que muchos grupos sociales carecen de una cultura de la 
prevención en salud y que por tanto no manejan dichas prácticas. Los grupos sociales tienen sus propios 
criterios, como apunta Menéndez (1998:57), “todo grupo social ajeno a su rango de educación formal, 
genera y maneja criterios de prevención para los padecimientos que real o imaginariamente afectan 
su salud en la vida cotidiana. No existen grupos que carezcan de estos saberes, porque los mismos 
son estructurales a toda cultura”. El reconocimiento de los mismos, sean acertados o no, permitirían 
un punto de partida para tratar y abordar conjuntamente el problema en cuestión. Siguiendo a 
Menéndez y desde una visión transdisciplinaria, “la perspectiva antropológica trabaja con los grupos 
a partir de asumir que estos manejan criterios preventivos, mientras que las ciencias de la salud no, o 
solo los consideran como prevenciones con consecuencias poco favorables o ineficaces” (p. 58). Una 
complementación de las perspectivas biomédica y antropológica procurarían un acercamiento mucho 
más real y eficaz al problema de la prevención “si se le aplica el enfoque construccionista de la realidad” 
(Menéndez, 1998:62). Pienso que cabría la posibilidad de poder implementar diseños de investigación 
interdisciplinarios con una visión doble (cualicuantitativa, en donde abordar aspectos que se escapan 
a la realidad actual de la Ecv. Desde la transdisciplinariedad es importante comprender la experiencia 
de la persona, reconociéndola como constructora de su historia, inmersa en un contexto con el cuál 
interacciona y se construye a la vez, por lo que debería ser importante para la biomedicina el reconocer 
su ser en el mundo.

Por otro lado y en relación al tema de la modificación de los hábitos no cardiosaludables no se debe 
de olvidar que los hábitos son conductas que se adquieren socialmente. Este tipo de conductas suele 
reforzarse por una cierta sensación de placer sensorial (el comer, el fumar, el sedentarismo, etc.), que 
suele servir de recompensa del hecho en sí. Modificar estos aspectos supondría ofertar otras situaciones 
placenteras que desbancaran a las anteriores para así modificar dichos hábitos. La mera prohibición 
dejada al libre albedrío de la voluntad individual hace que -en la inmensa mayoría de los casos- 
pasado el tiempo no sea posible mantenerse. Si decía que los hábitos se conforman socialmente, una 
alternativa sería pensar en estrategias de asistencias llevadas a cabo transdisciplinariamente y apoyadas 
en los Gam, dado que aquello que se construye en red o grupalmente es más difícil de modificar de 
manera individual.
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 � Aportaciones desde la antropología de la salud

Aparte de lo ya dicho en otros epígrafes, se pone de manifiesto que la investigación social en salud 
es una pieza imprescindible para comprender las representaciones de la enfermedad en las poblaciones. 
Si la enfermedad o el padecimiento están insertos dentro del sistema sociocultural, no tiene sentido 
no ser abordado complementariamente por disciplinas como la antropología. Esta perspectiva es 
inexistente al existir una carencia formativa en sociología o antropología en los currículos formativos de 
los profesionales de salud que atienden a los pacientes. Es por ello que esta visión no debiera de faltar en 
la atención integral en salud. 

En aras de que los programas dirigidos a los pacientes con cardiopatía isquémica sean “integrales y 
multidisciplinares”, como preconizan los organismos de salud competentes en sus programas (Piaca, 
2005 y otros), sería conveniente contar con la figura del antropólogo junto al resto de miembros del 
equipo de salud (cardiólogo, enfermero, rehabilitador, psicólogo y trabajador social). El antropólogo 
como miembro de un equipo multidisciplinar con una visión transdisciplinar ocuparía un lugar esencial 
en el proceso de interacción, facilitando la expresión de la dimensión social del padecimiento (actividades 
cotidianas, afecto, apariencia, trabajo, sufrimiento, relaciones, vivencias, etc.), involucrándose de manera 
decisiva y reforzando los conocimientos de la persona afecta. 

Igualmente, sería interesante el promover espacios interdisciplinarios donde trabajar sobre problemas 
específicos y el modo de atajarlos en equipo. Trabajar en los espacios donde se producen las interacciones, 
confluyen los pacientes y los profesionales, lo macro y lo micro, facilitando el intercambio y la comunicación. 
Es necesario incorporar la dimensión sociocultural para un correcto abordaje de los procesos s/e/a en el 
paciente con padecimiento cardiovascular. 

Finalmente y, partiendo del análisis realizado, sería interesante plantear futuras líneas de investigación 
o de carácter prospectiva, en donde algunas de las temáticas ya resaltadas en la investigación permita 
indagar en cuestiones adyacentes, como pueden ser el: 

- Realizar grupos de discusión entre pacientes con distintas dolencias en medianos y largos 
periodos de tiempo para seguir analizando los discursos y las interacciones que se generan 
cuando se debate sobre el fenómeno a estudio a largo plazo.

- Profundizar sobre la cuestión de género ya mencionada en su capítulo correspondiente. Se 
trataría de hacer relecturas del padecimiento cardiovascular en clave de género tanto por parte 
de los pacientes como de los profesionales, que vayan más allá de los aspectos de valoración o 
de afrontamiento de la Ecv.

- Investigar y generar debate entre los profesionales de salud en relación a las diferentes visiones 
que confluyen en los variados modelos asistenciales que prestan, haciéndoles conscientes de los 
distintos itinerarios por los que pasan los pacientes con la finalidad de proponer modelos de 
intervención específicos que disminuyan el impacto emocional, eviten la excesiva medicalización 
y faciliten el afrontamiento.

- Incorporar la perspectiva sociocultural desde la propia educación para la salud y así poder entender 
el marco existencial del paciente y la vivencia de la enfermedad dado que ello es crucial para 
plantear estrategias de intervención y mejoras a medio y largo plazo.
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4 anexo 1

Carta a la comisión de ética e investigaciones (Cei)  
de centro hospital universitario virgen del rocío

Juan Ignacio Valle Racero
Enfermero, Dea en Antropología y doctorando del Departamento  
de Antropología Social y Cultural de la Universidad de Sevilla.

A/A del Sr. Presidente del Comité de Ética 
 e Investigaciones (Cei) 

Hospital Universitario Virgen del Rocío 
Avda. Manuel Siurot s/n. 41013 Sevilla

Asunto: Solicitud de valoración ética de Proyecto de Investigación.

Estimado Sr. Presidente:

Me dirijo a usted con el fin de obtener de su parte, la valoración ética del proyecto de investigación 
socioantropológico que desarrollo como doctorando, y que lleva por título: «La construcción sociocultural 
del padecimiento cardiovascular. Representaciones, imaginarios y discursos», dentro del programa oficial de 
doctorado: “Culturas e Identidades en las Sociedades Contemporáneas”, del Departamento de Antropología 
de la Universidad de Sevilla.

Se trata de un proyecto de tesis doctoral, que pretende un acercamiento a las experiencias y vivencias 
personales de los pacientes con enfermedad cardiovascular (Ecv) y de los profesionales que trabajan 
interactuando con ellos, en aras de explorar y comprender como se dan los procesos de internación, 
representación y las relaciones de ayuda como parte del bien intrínseco de los profesionales de salud y 
de los pacientes, familiares y asociaciones que interactúan en dicho proceso. Detectar cómo los pacientes 
construyen su padecimiento, cómo lo entienden y exteriorizan, es una cuestión de vital importancia, a 
nuestro parecer, en relación a la mejora de la atención de cuidados y de prestación de salud que el paciente 
y su entorno familiar precisan.

En consonancia con nuestro diseño de investigación, deseamos llevarla a cabo en la unidad de 
hospitalización de la Ugc Área del Corazón y varios departamentos de su dependencia: Unidad de 
Rehabilitación Cardíaca, Trasplante Cardíaco, Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Arritmias. Utilizando 
una metodología cualitativa a partir de entrevistas estructuradas, semiestructuradas y grupo de discusión 
como elementos esenciales de recogida de información, teniendo en cuenta que en estas unidades 
de observación se encuentran una gran variabilidad de pacientes con distintos grados de afectación 
cardiovascular, en situaciones de crisis, ansiedad o de demanda de relaciones de ayuda, en que la 
interactuación que con ellos realicemos adquiere una relevancia y significación especial. 

Toda actuación que se haga sobre los pacientes y los profesionales de salud será siempre con el 
debido consentimiento informado y autorización de los mismos (profesionales y jefes de sección o 
departamentos), dejando siempre claro que no están sujetos a ningún compromiso ni obligación al 
respecto, que en el momento que libremente lo deseen se suspenden las mismas, y dejándoles muy claro 
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que dichas entrevistas no conforman ninguna actividad directamente vinculada al hospital o al equipo 
médico que les atiende, desligándola en todo momento de la práctica terapéutico asistencial que como 
pacientes reciben. 

Esperamos que esta investigación, pueda redundar en un mejor conocimiento del padecimiento 
cardiovascular y que la información obtenida por nosotros debería reducir las barreras que en la actualidad 
puedan tener los pacientes y aumentar el sentido de autoestima de los mismos. Además de obtener 
un mayor cuerpo de conocimientos que nos inicien en abordar nuevas direcciones de prestación de 
cuidados de salud por parte de los servicios hospitalarios encargados de los mismos y obtener una mayor 
conciencia de la importancia de la dimensión socioafectiva dentro del entorno sociocultural en que se 
mueve el paciente de forma relevante y adecuarnos a las necesidades específicas del paciente con Ecv. 
Finalmente, pensamos que estos resultados deberían facilitar a las personas con dichos padecimientos, 
ser capaces de vivir de una forma más autónoma y con una buena calidad de vida a pesar de la afectación 
limitante que tienen algunas afecciones cardíacas.

Adjunto a esta solicitud, breve esbozo del protocolo de investigación. Agradecido de antemano, quedo 
a su entera disposición para proporcionarle una información más exhaustiva sobre los objetivos y la 
metodología del proyecto.

Esperando su respuesta, reciba un cordial y afectuoso saludo:

Fdo.: Juan Ignacio Valle Racero
Enfermero. Unidad de Imagen Cardíaca, 
4.ª Planta, Ala Sur, Ugc “Área del Corazón”. 
Hospital General Virgen del Rocío. Sevilla.
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Carta a la dirección gerencia del  
hospital universitario virgen del rocío

A/A del Sr. Director Gerente
Dr. D. Francisco J. Torrubia Romero
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío
Avda. Manuel Siurot s/n. 41013 Sevilla

Asunto: Autorización Proyecto de Investigación.

Estimado Dr. Torrubia:

Me dirijo a usted con el fin de obtener de su parte, la autorización pertinente para poder llevar a cabo 
el proyecto de investigación socioantropológico que desarrollo como doctorando, y que lleva por título: 
«La construcción sociocultural del padecimiento cardiovascular. Representaciones, imaginarios y discursos», 
dentro del programa oficial de doctorado: “Culturas e Identidades en las Sociedades Contemporáneas”, del 
Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla.

Se trata de un proyecto de tesis doctoral, que pretende un acercamiento a las experiencias y vivencias 
personales de los pacientes con enfermedad cardiovascular (Ecv) y de los profesionales que trabajan 
interactuando con ellos, en aras de explorar y comprender como se dan los procesos de internación, 
representación y las relaciones de ayuda como parte del bien intrínseco de los profesionales de salud y 
de los pacientes, familiares y asociaciones que interactúan en dicho proceso. Detectar cómo los pacientes 
construyen su padecimiento, cómo lo entienden y exteriorizan, es una cuestión de vital importancia, a 
nuestro parecer, en relación a la mejora de la atención de cuidados y de prestación de salud que el paciente 
y su entorno familiar precisan.

En consonancia con nuestro diseño de investigación, deseamos llevarla a cabo en la unidad de 
hospitalización de la Ugc Área del Corazón y varios departamentos de su dependencia: Unidad de 
Rehabilitación Cardíaca, Trasplante Cardíaco, Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Arritmias. Utilizando 
una metodología cualitativa a partir de entrevistas semiestructuradas y grupo de discusión como elementos 
esenciales de recogida de información, teniendo en cuenta que en estas unidades de observación se 
encuentran una gran variabilidad de pacientes con distintos grados de afectación cardiovascular, en 
situaciones de crisis, ansiedad o de demanda de relaciones de ayuda, en que la interactuación que con 
ellos realicemos adquiere una relevancia y significación especial. 

Toda actuación que se haga sobre los pacientes y los profesionales de salud será siempre con el 
debido consentimiento informado y autorización de los mismos (profesionales y jefes de sección o 
departamentos), dejando siempre claro que no están sujetos a ningún compromiso ni obligación al 
respecto, que en el momento que libremente lo deseen se suspenden las mismas, y dejándoles muy claro 
que dichas entrevistas no conforman ninguna actividad directamente vinculada al hospital o al equipo 
médico que les atiende, desligándola en todo momento de la práctica terapéutico asistencial que como 
pacientes reciben. 
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Esperamos que esta investigación, pueda redundar en un mejor conocimiento del padecimiento 
cardiovascular y que la información obtenida por nosotros debería reducir las barreras que en la actualidad 
puedan tener los pacientes y aumentar el sentido de autoestima de los mismos. Además de obtener 
un mayor cuerpo de conocimientos que nos inicien en abordar nuevas direcciones de prestación de 
cuidados de salud por parte de los servicios hospitalarios encargados de los mismos y obtener una mayor 
conciencia de la importancia de la dimensión socioafectiva dentro del entorno sociocultural en que se 
mueve el paciente de forma relevante y adecuarnos a las necesidades específicas del paciente con Ecv. 
Finalmente, pensamos que estos resultados deberían facilitar a las personas con dichos padecimientos, 
ser capaces de vivir de una forma más autónoma y con una buena calidad de vida a pesar de la afectación 
limitante que tienen algunas afecciones cardíacas.

Deseo comentarle igualmente, que una breve sinopsis del mismo ha sido remitido a la Comisión 
de Ética e Investigaciones Sanitarias, para su valoración. Agradecido de antemano, quedo a su entera 
disposición para proporcionarle una información más exhaustiva sobre los objetivos y la metodología del 
proyecto.

Esperando su respuesta, para que este proyecto pueda ser llevado a cabo en el hospital que usted 
dirige, reciba un cordial y afectuoso saludo:

Fdo.: Juan Ignacio Valle Racero
Enfermero. Unidad de Imagen Cardíaca, 
4.ª Planta, Ala Sur, Ugc “Área del Corazón”. 
Hospital General Virgen del Rocío. Sevilla.
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Carta a la dirección médica de la Ugc área del corazón 
del hospital universitario virgen del rocío

A/A del Director de la Ugc Área del Corazón
Dr. D. Ángel Martínez Martínez
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío
Avda. Manuel Siurot s/n. 41013 Sevilla

Asunto: Autorización Proyecto de Investigación.

Estimado Dr. Martínez:

Me dirijo a usted con el fin de obtener de su parte, la autorización pertinente para poder llevar a cabo 
el proyecto de investigación socioantropológico que desarrollo como doctorando, y que lleva por título: 
«La construcción sociocultural del padecimiento cardiovascular. Representaciones, imaginarios y discursos», 
dentro del programa oficial de doctorado: “Culturas e Identidades en las Sociedades Contemporáneas”, del 
Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla.

Se trata de un proyecto de tesis doctoral, que pretende un acercamiento a las experiencias y vivencias 
personales de los pacientes con enfermedad cardiovascular (Ecv) y de los profesionales que trabajan 
interactuando con ellos, en aras de explorar y comprender como se dan los procesos de internación, 
representación y las relaciones de ayuda como parte del bien intrínseco de los profesionales de salud y 
de los pacientes, familiares y asociaciones que interactúan en dicho proceso. Detectar cómo los pacientes 
construyen su padecimiento, cómo lo entienden y exteriorizan, es una cuestión de vital importancia, a 
nuestro parecer, en relación a la mejora de la atención de cuidados y de prestación de salud que el paciente 
y su entorno familiar precisan.

En consonancia con nuestro diseño de investigación, deseamos llevarla a cabo en la unidad de 
hospitalización de la Ugc Área del Corazón y varios departamentos de su dependencia: Unidad de 
Rehabilitación Cardíaca, Trasplante Cardíaco, Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Arritmias. Utilizando 
una metodología cualitativa a partir de entrevistas semiestructuradas y grupo de discusión como elementos 
esenciales de recogida de información, teniendo en cuenta que en estas unidades de observación se 
encuentran una gran variabilidad de pacientes con distintos grados de afectación cardiovascular, en 
situaciones de crisis, ansiedad o de demanda de relaciones de ayuda, en que la interactuación que con 
ellos realicemos adquiere una relevancia y significación especial. 

Toda actuación que se haga sobre los pacientes y los profesionales de salud será siempre con el 
debido consentimiento informado y autorización de los mismos (profesionales y jefes de sección o 
departamentos), dejando siempre claro que no están sujetos a ningún compromiso ni obligación al 
respecto, que en el momento que libremente lo deseen se suspenden las mismas, y dejándoles muy claro 
que dichas entrevistas no conforman ninguna actividad directamente vinculada al hospital o al equipo 
médico que les atiende, desligándola en todo momento de la práctica terapéutico asistencial que como 
pacientes reciben. 

Esperamos que esta investigación, pueda redundar en un mejor conocimiento del padecimiento 
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cardiovascular y que la información obtenida por nosotros debería reducir las barreras que en la actualidad 
puedan tener los pacientes y aumentar el sentido de autoestima de los mismos. Además de obtener 
un mayor cuerpo de conocimientos que nos inicien en abordar nuevas direcciones de prestación de 
cuidados de salud por parte de los servicios hospitalarios encargados de los mismos y obtener una mayor 
conciencia de la importancia de la dimensión socioafectiva dentro del entorno sociocultural en que se 
mueve el paciente de forma relevante y adecuarnos a las necesidades específicas del paciente con Ecv. 
Finalmente, pensamos que estos resultados deberían facilitar a las personas con dichos padecimientos, 
ser capaces de vivir de una forma más autónoma y con una buena calidad de vida a pesar de la afectación 
limitante que tienen algunas afecciones cardíacas.

Deseo comentarle igualmente, que hemos solicitado autorización al Director Gerente y pedido 
autorización a la Comisión de Ética e Investigaciones Sanitarias, para su valoración. Agradecido de 
antemano, quedo a su entera disposición para proporcionarle una información más exhaustiva sobre los 
objetivos y la metodología del proyecto.

Esperando su respuesta, reciba un cordial y afectuoso saludo:

Fdo.: Juan Ignacio Valle Racero
Enfermero. Unidad de Imagen Cardíaca, 
4.ª Planta, Ala Sur, Ugc “Área del Corazón”. 
Hospital General Virgen del Rocío. Sevilla.
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Consentimiento informado del paciente o colaborador 

Estimado paciente o colaborador:

Le estamos invitando a participar en una investigación para conocer mejor las ideas que tienen las 
personas en relación a la salud y al padecimiento cardiovascular. Su contribución nos será de gran utilidad 
para formular conclusiones y recomendaciones con respecto a las opiniones de los médicos, los pacientes 
y sus grupos de pertenencia.

Este estudio está siendo desarrollado por el enfermero y antropólogo Juan Ignacio Valle Racero, 
en el marco de una investigación desarrollada en la Universidad de Sevilla y que lleva por título: «La 
construcción sociocultural del padecimiento cardiovascular. Representaciones, imaginarios y discursos». Usted 
tiene la posibilidad de elegir participar en este estudio y tiene también libertad plena de no aceptar 
participar sin que ello altere en absoluto la calidad terapéutica asistencial que le brinda esta institución 
hospitalaria. Esta investigación es independiente del Hospital o del Servicio Andaluz de Salud, aunque 
cuenta con la aprobación del Comité de Ética e Investigación de este hospital.

En el caso de que Usted acepte participar, le formularemos un número de preguntas acerca de la 
forma en que las personas enfrentan sus problemas y sus afecciones de salud cardiovascular que usted 
podrá responder libremente si lo desea. El tiempo para la realización de las entrevistas o charlas será 
variable y no superará una hora de duración. 

Es fundamental señalar, que la información en ella obtenida tendrá carácter absolutamente confidencial 
según la Ley Orgánica de Protección de Datos de 15/1999, del 13 de diciembre y quedará a disposición 
del entrevistado y del investigador. Debemos aclarar que, como en todo trabajo científico, todos los datos 
de carácter personal que permitan identificar a Usted o a otras personas mencionadas serán totalmente 
eliminados. La realización de la misma no conlleva ningún tipo de problemática para usted ni para los 
suyos.

Los resultados de este estudio serán presentados bajo la forma de informe científico y podrá 
eventualmente, dar origen a publicaciones en revistas científicas, esperando que pueda ayudarles y 
ayudarnos en cuanto a un mayor conocimiento de su problemática social y cultural en relación a su 
padecimiento cardíaco y repercuta en un futuro en una mejor atención y un conocimiento mayor. De 
acuerdo a lo mencionado anteriormente, su participación es enteramente voluntaria.

Consentimiento:

Yo, D/Dña. ______________________________________________________ manifiesto que 
estoy conforme en colaborar con la investigación que se me ha propuesto. He leído y comprendido la 
información anterior. He podido preguntar y aclarar mis dudas. Por eso he decidido colaborar consciente 
y libremente en ella. También sé que puedo retirar mi consentimiento cuando lo estime oportuno.
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Nada de lo que yo diga o exprese podrá utilizarse en mi perjuicio y se me garantizará el total anonimato. 
El investigador se compromete a mantener criterios éticos de actuación y de respeto, manteniendo la 
confidencialidad y a no tergiversar nada de lo que personalmente exprese.

Firma del paciente/colaborador: Firma del investigador:

Dni n.º: __________________________ Dni n.º: ___________________________
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Se han entrevistado a un total de treinta y ocho pacientes con distintos padecimientos e itinerarios 

personales correspondientes a las distintas situaciones que se detallan en el trabajo. Los familiares o 
cuidadores principales han estado presente, en muchos casos, en el momento de la entrevista y han 
aportado sus opiniones o aclarado algún aspecto que el paciente no recordaba con precisión. En algún 
caso, he departido con los mismos sin la presencia del enfermo por algún motivo específico de nuestra 
investigación.

Igualmente, he entrevistado a un total de dieciséis profesionales de salud, correspondientes a las 
diversas categorías de la atención en salud: cardiología clínica, cirugía cardiaca, electrofisiología, 
fisioterapia, rehabilitación cardiaca, enfermeras y auxiliar de enfermería de las distintas unidades (planta 
de cardiología, planta de cirugía cardiaca, Box de Cardiología, Uic y Tc, etc.).

Los datos aquí reflejados responden a la situación concreta de los informantes en el momento de la 
entrevista. Se reflejan aspectos sociodemográficos y de salud básicos que presentan los individuos. En la 
inmensa mayoría de los casos hay una afección isquémica de base, aunque el paciente se identifique por 
aquello que es determinante en su vida (un infarto, la colocación de un desfibrilador, un marcapasos o haber 
recibido un trasplante cardiaco). Las siglas corresponden a lo ya especificado en la nomenclatura etnográfica 
al principio del trabajo y la numeración, al orden que ocupan en el total de pacientes o profesionales.

Pacientes:

•  PCC1. Mujer de 66 años de edad, de estado casada, ama de casa, con estudios primarios. Ha sido 
intervenida de un problema en su válvula mitral hace un año. Acude a consulta de revisión y realización 
de pruebas diagnósticas complementarias. Los cuidadores principales son su esposo e hijos. 

•  PCC2. Mujer de 47 años, divorciada y con tres hijos, nivel de estudios primarios, pensionista. 
Intervenida de recambio de prótesis mitral con 42 años por enfermedad reumática y hace un año 
se le implantó un marcapasos por síncope con fibrilación auricular lenta. Ha tenido problemas 
familiares con sospecha de malos tratos. Es atendida por los servicios sociales del hospital. Vive con 
un hijo menor de edad. No tiene cuidador principal. 

•  PCC3. Hombre de 72 años de estado casado con hijos, vive con su mujer, tiene estudios primarios. 
Ha sido intervenido de un problema de su válvula aórtica hace dos años. Ha tenido varios reingresos 
por su cardiopatía isquémica de base y se le realizado un cateterismo hace un mes por anginas de 
repetición. Su cuidadora principal es su mujer. 

•  PDC4. Mujer de 60 años de edad, soltera, con estudios universitarios, trabaja como funcionaria 
de administración en un alto centro de investigación nacional con sede en Sevilla. Padece de 
cardiopatía isquémica y se le hace cateterismo en marzo de 2012 y le colocan tres endoprótesis, una 
en cada arteria coronaria principal. Le realizo una breve entrevista de unos veinte minutos, porque 
la situación de llanto continuado me impide continuar No refiere cuidador/a principal. 

•  PDC5. Mujer de 69 años, de estado soltera, con estudios medios, jubilada hace cuatro años. Tiene 
problemas valvulares cardiacos y una cardiopatía senil. En el momento de la entrevista ha sufrido 
varias anginas y se encuentra en estudio en las consultas de cardiología. Vive sola y no refiere cuidador. 

•  PDC6. Hombre de 52 años, casado y sin hijos, de profesión administrativo y se encuentra en 
activo. Es visto en la consulta de cardiología por sospecha de infarto de miocardio. Su esposa es la 
cuidadora principal.

4 
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•  PDC7. Mujer de 58 años, casada con hijos, ama de casa, con estudios medios no universitarios. 
Remitida por su Centro de Salud por presentar sudoración profusa, náuseas y vómitos. Ingresa en el 
hospital por infarto de miocardio. Refiere como cuidador principal a su marido e hijos. 

•  PDC8. Hombre de 62 años, con dolencia cardiaca, casado y con hijos, presidente de uno de los 
GAM referenciados en el trabajo y con distintos cargos en otras asociaciones de pacientes cardiacos. 
No refiere cuidador principal. 

•  PDC9. Mujer de 47 años, separada, con estudios primarios, dependienta de una confitería, 
actualmente en situación de incapacidad laboral transitoria. No tiene antecedentes familiares ni 
personales de factores de riesgo cardiovascular. Padeció un infarto hace unos seis meses y le colocaron 
dos endoprótesis. Refiere como cuidador a su hijo. 

•  PDC10. Hombre de 47 años, divorciado, vive solo, con estudios primarios, de profesión 
camionero aunque actualmente está desempleado. Ha padecido de angina de pecho y tuvo un 
infarto de miocardio hace apenas un año. Acude a consultas para revisión de su problema. No 
refiere cuidador. 

•  PDC11. Hombre de 49 años de edad, de estado casado, con nivel de estudios medios, actualmente 
en activo. Tiene gran ansiedad y está intentando quitarse del tabaco. Ha padecido de infarto de 
miocardio y acude a consultas para su revisión habitual. Refiere como cuidadora a su esposa. 

•  PDC12. Mujer de 46 años de edad, separada y con hijos, tiene estudios primarios, es ama de casa. 
Ha presentado dolor en el epigastrio y sudoración profusa que es diagnosticada de dispepsia gástrica 
en Urgencias. Actualmente es seguida en consulta de cardiología para descartar posible angina de 
pecho. Refiere a sus hijos como cuidadores. 

•  PDC13. Hombre de 48 años de edad, de estado casado, con estudios primarios y albañil de profesión. 
Acude a Urgencias por dolor en el pecho que se iba al brazo derecho. Es ingresado en el Box de 
Cuidados Intermedios y se encuentra en estudio. Refiere a su mujer como cuidadora.

•  PDC14. Hombre de 59 años de edad, de estado casado y con dos hijos, tiene estudios elementales 
(hasta tercero de bachiller). Ha trabajado como comercial y actualmente es pensionista. Ha tenido 
dos infartos, el primero fue en septiembre de 2011, y le han realizado cateterismo y colocado dos 
endoprótesis (stents). Actualmente se encuentra anticoagulado por un trombo que le han detectado 
en el corazón. Su cuidadora principal es su mujer. 

•  PDC15. Mujer de 49 años de edad, casada y con tres hijos. Tiene estudios universitarios. Era autónoma 
y regentaba un comercio, actualmente es pensionista con una incapacidad total permanente. Padece 
de una fibrilación auricular no valvular y problemas de la coagulación sanguínea. Está anticoagulada. 
Refiere a su marido e hijos como cuidadores, aunque en muchos casos es ella misma la que asume 
dicha función.

•  PPD16. Hombre de 30 años de edad, de estado soltero, estudios primarios, portador de un Dai 
colocado por prevención secundaria en el año 2007. Tiene una experiencia de cinco años con 
el dispositivo puesto y trabajaba en el medio rural con caballos. Refiere haber tenido repetidas 
descargas. En la actualidad no trabaja por su enfermedad, es pensionista. La cuidadora principal o 
de referencia es su madre. 

•  PPD17. Hombre de 28 años de edad, de estado soltero, con estudios medios y que ha venido 
trabajando en distintas ocupaciones a tiempo parcial. Con enfermedad cardiaca diagnosticada en su 
infancia, se le colocó el primer desfibrilador con once años, padece una miocardiopatia hipertrófica 
obstructiva e insuficiencia cardiaca. Se le han realizado unos seis recambios de desfibriladores, 
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varios por infecciones en el dispositivo. Ha tenido múltiples ingresos por este y otros motivos. He 
contactado con él varias veces en los últimos tres años. El cuidador principal es su padre. 

•  PPD18. Mujer de 37 años, soltera, inmigrante integrada en nuestro país, con estudios universitarios, 
en la actualidad trabaja como autónoma. Tiene antecedente de madre fallecida repentinamente 
por miocardiopatía hipertrófica. A ella se le ha diagnosticado también el mismo padecimiento y se 
le colocó un Dai en 2008 como prevención primaria (profiláctico), cuando apenas tenía 32 años. 
Refiere a su pareja masculina como cuidador principal. 

•  PPD19. Mujer de 31 años, de estado casada, ama de casa, con estudios primarios realizados. Tiene 
problemas de la válvula mitral, portadora de un Dai desde junio de 2013, que se le coloca tras 
una parada cardiaca que sufre mientras estaba quieta sin realizar ningún tipo de actividad física o 
esfuerzo. Tiene cuatro hijos, fue madre joven con 20 años, vive en una zona deprimida de Sevilla. La 
cuidadora principal es su madre. 

•  PPD20. Hombre de 46 años de edad, de estado casado y con un hijo, estudios primarios. Ha 
trabajado en la hostelería y actualmente es autónomo. Padece de una miocardiopatía hipertrófica 
y se le ha implantado un Dai como prevención primaria. Se le ha implantado hace un mes y no 
ha tenido ningún tipo de descarga hasta el momento. Tiene un hermano en su misma situación 
en estudio y su padre falleció joven de cardiopatía isquémica. Su cuidador es el mismo y en menor 
medida su mujer. 

•  PPD21. Mujer de 21 años de edad, de estado soltera, vive con sus padres, realiza estudios 
universitarios. Hace dos años tuvo un episodio de muerte súbita cardiaca de la que fue recuperada 
por el 061. Se le implantó Dai como prevención secundaria. Se le diagnosticó de un síndrome de 
QT largo por mutación génica. Ha tenido un total de cuatro descargas. Refiere como cuidadores 
principales a sus padres. 

•  PPD22. Hombre de 66 años de edad, vive con su pareja, tiene estudios universitarios y trabajaba 
para la administración local (ayuntamiento). Actualmente se encuentra jubilado. Tiene antecedentes 
de cardiopatía isquémica y tuvo una pérdida de conocimiento por una taquicardia ventricular. Se le 
colocó un primer Dai como prevención secundaria hace seis años y se le ha vuelto a recambiar una 
vez. Ha tenido un total de cinco descargas. Su cuidadora es su pareja.

•  PPH23. Hombre de 36 años, de estado soltero, estudios medios, actualmente trabaja en activo. 
Se le ha realizado implantación subcutánea de holter cardiaco por caídas con varias pérdidas de 
conocimiento para intentar averiguar qué es lo que lo motiva. Refiere como cuidadora principal a 
su madre.

•  PPH24. Hombre de 56 años, de estado casado y con hijos, con estudios primarios. Es camionero 
de profesión en activo. No padece enfermedad cardiaca conocida. Ha tenido varias pérdidas de 
conocimiento, la última conduciendo su camión y saliéndose de la carretera. Se le ha colocado un 
holter subcutáneo. La cuidadora principal es su mujer. 

•  PPH25. Mujer de 59 años, ama de casa, de estado casada sin hijos, con estudios medios no 
universitarios. Está siendo estudiada en la consulta de arritmias por caídas (unas cinco), en los 
últimos cuatro años con diversos traumatismos. Se le implanto un holter hace dieciséis meses y 
acude a la consulta por nueva caída mientras caminaba al entrar en una tienda. Su cuidador principal 
es su esposo. 

•  PPH26. Mujer de 34 años, casada, con estudios medios, trabaja como administrativa. No tiene 
antecedentes de padecimientos del corazón. Las pruebas que le han realizado son negativas. Ha tenido 
varias pérdidas de conocimientos (síncope), la última cuando estaba conduciendo y tuvo un accidente de 
tráfico. Se le implantó un holter insertable hace seis meses. Su cuidador principal es su pareja masculina. 
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•  PPM27. Hombre de 61 años, de estado casado y con hijos, nivel de estudios medios, actualmente 
es pensionista. Se le implantó de marcapasos hace seis años por pérdidas de conocimiento repetidas 
por bloqueo cardiaco. Refiere a su mujer como cuidadora.

•  PPM28. Hombre de 70 años, de estado viudo y con cuatro hijos, nivel de estudios primarios, ha sido 
trabajador autónomo agrícola pero actualmente está jubilado. Presenta enfermedad de sus válvulas 
mitral y aórtica con episodios de fibrilación auricular y bloqueo progresivo que provocó que se le 
implantara un marcapasos hace tres años. La cuidadora principal es su hija mayor. 

•  PRC29. Hombre de 57 años de edad, de estado casado, con estudios primarios, de profesión albañil, 
estaba en paro antes del evento cardiaco. Presentó un infarto en enero de 2012 y le pusieron cuatro 
endoprótesis (stents). En el momento de la entrevista está finalizando el programa de rehabilitación 
cardiaca. La cuidadora principal es su mujer. 

•  PRC30. Hombre de 60 años de edad, casado y varios hijos. Tiene estudios medios no universitarios, 
es pensionista. Tiene una cardiopatía isquémica crónica que le provoca un infarto en diciembre 
de 2011 y le han colocado dos endoprótesis. En el momento de la entrevista está realizando el 
programa de rehabilitación cardiaca. Como cuidador principal refiere a su mujer e hijos por igual. 

•  PRC31. Hombre de 59 años de edad, soltero, actualmente desempleado. Padece de cardiopatía 
isquémica desde hace siete años, se le hace cateterismo cardiaco y se le implanta una endoprótesis 
en una de las arterias coronarias. Su madre falleció de un infarto con 52 años. En el momento de 
la entrevista se encuentra realizando el programa de rehabilitación cardiaca. No refiere cuidador/a 
principal o de referencia. 

•  PRC32. Hombre de 49 años de edad, casado, con estudios primarios, trabaja en la construcción y ha 
estado en activo hasta el momento del episodio cardiaco. Se le realizó cateterismo en diciembre de 2011 y 
se le colocaron dos endoprótesis (stents) en la Acd. En el momento de la entrevista ha finalizado las veinte 
sesiones de su programa de rehabilitación cardiaca. La cuidadora principal es su mujer. 

•  PTC33. Hombre de 66 años de edad, casado, con estudios universitarios, jubilado. Intervenido de 
trasplante de corazón en febrero de 1996, cuenta con una larga experiencia como paciente coronario 
y lleva dieciséis años trasplantado. Posteriormente en el año 2011 se le colocó un marcapasos. Ha 
ocupado cargos directivos en una de las asociaciones referenciadas. La cuidadora principal es su mujer. 

•  PTC34. Hombre de 48 años de edad, casado y con hijos, es pensionista por su situación de trasplantado. 
Intervenido de trasplante de corazón el 14 de junio de 1998. Cuenta con gran experiencia como 
paciente coronario y lleva catorce años trasplantado. Ha ostentado el cargo de presidente de una de 
las asociaciones de pacientes cardiacos. La cuidadora principal es su esposa e hijas. 

•  PTC35. Mujer de 27 años de edad, soltera, con estudios universitarios en curso. Padece de cardiopatía 
congénita intervenida en su infancia y actualmente trasplantada de corazón en el año 2013. He 
contactado con ella en diversos ámbitos tanto hospitalario como extrahospitalario. Es la más joven 
de todos los informantes. Ha realizado una valiente exposición fotográfica con motivo de su primer 
aniversario con su nuevo corazón. La cuidadora principal es su madre. 

•  PTC36. Hombre de 59 años, casado, con estudios universitarios, es economista y ha realizado 
actividades diversas, en la actualidad realiza alguna actividad menor aunque es pensionista. Su madre 
y un tío fallecen antes de los 55 años por infarto. En el momento de la entrevista lleva once años 
trasplantado de corazón, desde agosto de 2001. Sus cuidadoras son su mujer e hijas. 

•  PTC37. Hombre de 80 años, de estado casado, estudios primarios, jubilado ya hace muchos años. 
Ampliamente conocido en el mundo de los trasplantes de corazón por ser el sexto trasplante realizado 
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en Virgen del Rocío (mayo de 1992) y el más longevo en la actualidad. Participa en periódicos de 
difusión (Diario de Sevilla, Correo de Andalucía, etc.), incluso en algún video institucional para dar a 
conocer el valor de la donación. Sus cuidadoras son su mujer y sus hijas. 

•  PTC38. Hombre de 45 años, de estado soltero, estudios universitarios no finalizados, trabajaba 
activamente antes de presentarse su problema cardiaco. Presentó una insuficiencia cardiaca por su 
miocardiopatía idiopática. Está trasplantado de corazón desde hace dieciocho meses. Ha vuelto a 
reincorporarse a su misma empresa hace unos ocho meses. Refiere como cuidadores a su familia. 

Profesionales:

•  EEC1. Enfermero especialista en cardiología, de 48 años, casado y con hijos, con una experiencia de 
cinco años en pacientes con IC, trabajando en el Box de Cardiología y en la Uic y Tc. 

•  EEC2. Enfermera especialista en cardiología, de 52 años, soltera, con una experiencia de treinta 
años en pacientes con infartos, angina de pecho, arritmias, etc. Desarrolla su labor asistencial en 
planta de cardiología. 

•  EEC3. Enfermero especialista en cardiología, de 60 años, casado y con hijos, con una experiencia 
de más de treinta años en pacientes con infarto, angina de pecho, arritmias, etc., primeramente en la 
UCI de este hospital y posteriormente en el Box de Cardiología y en la Uic y Tc. 

•  EEC4. Enfermero especialista en cardiología, de 55 años, casado y con hijos, con una experiencia de 
más de treinta años en pacientes isquémicos, primero en planta de cardiología, luego en el Box de 
Cardiología y en la Uic y Tc. 

•  EEC5. Enfermera especialista en cardiología, de 53 años de edad, casada y con hijos, con una 
experiencia de dieciséis años en pacientes con infarto, angina de pecho, etc., desarrolla su labor en la 
planta asistencial de cardiología. 

•  EEC6. Enfermera especialista en cirugía cardiovascular, de 48 años, casada y con hijos, con una 
experiencia de siete años cuidando a pacientes intervenidos de cirugía cardiovascular (valvulopatías, 
baipás, etc.). 

•  EEC7. Enfermera especialista en cardiología, de 49 años, casada y con hijos, con una experiencia de 
unos veinticinco años con pacientes cardiacos en el Box de Cardiología y en la Uic y Tc. 

•  EEC8. Auxiliar de enfermería, de 55 años de edad, casada y con hijas, con amplia experiencia en 
pacientes con padecimiento cardiovascular. Además tiene experiencia como paciente cardiaca. 

•  EEC9. Enfermero especialista en rehabilitación cardiaca, 52 años, de estado civil casado. Experiencia 
de siete años en rehabilitación cardiaca con estos pacientes. Además ha padecido de un evento 
coronario que precisó de intervención.

•  FEC10. Fisioterapeuta especializada en rehabilitación cardiaca, 38 años de edad, casada y con un 
hijo. En el momento de nuestro encuentro solo lleva seis meses de experiencia en el tratamiento de 
estos pacientes. Vuelvo a contactar con ella un año y medio más tarde. 

•  MCC11. Médico especialista en cirugía cardiaca, de 34 años de edad, casado y con dos hijos, con 
una experiencia quirúrgica de diez años en toda la amplia cirugía cardiaca (cardiopatías congénitas, 
reparación valvular, cirugía aórtica, etc.). 



 418 S

•  MCC12. Médica cirujana cardiaca, de 46 años de edad, casada y con hijos, con una amplia experiencia 
quirúrgica de veinte años en intervenciones de cirugía cardiaca. 

•  MCC13. Médica cirujana cardiaca, de 41 años de edad, casada y con dos hijos, con una experiencia 
quirúrgica de catorce años en distintos tipos de cirugía cardiaca compleja. 

•  MEC14. Médico cardiólogo especialista en electrofisiología cardiaca, de 38 años de edad, casado, 
con experiencia en pacientes con problemas de arritmias e implantación de dispositivos (holter 
insertable, Dai, etc.). 

•  MEC15. Médico cardiólogo clínico, de 56 años de edad, casado y con hijos, con experiencia en 
seguimiento de pacientes en planta asistencial durante casi tres décadas. 

•  MRC16. Cardiólogo clínico, de 55 años de edad, casado y con hijos, con una experiencia de 
veintinueve años en cardiología y los últimos siete en rehabilitación cardiaca y prevención secundaria. 
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guiones de entrevistas

Guión base1 para la entrevista a pacientes cardiacos 

Edad:
Sexo:
Nivel de estudios (o cultural):
Dolencia o padecimiento cardíaco:
Situación familiar:
Situación laboral:

Me interesa mucho conocer algunos aspectos de la historia acerca de su enfermedad:

¿En qué trabaja(ba) usted habitualmente?

¿Desde cuándo padece de corazón?

¿Qué imagen tiene de su padecimiento o dolencia?

¿Cómo definiría usted su enfermedad, desde un punto de vista no profesional?

¿Si tuviera que representar su enfermedad de forma simbólica?, ¿a qué la asemejaría?

¿Cómo repercutió en su vida el infarto, la insuficiencia cardiaca, el ser portador de un marcapasos, etc?

¿Cómo repercutió en su familia el hecho de que usted “padeciera de corazón”?

¿Qué papel juega su pareja (hombre o mujer) y su familia en el proceso?, ¿se siente o se ha sentido 
sobrepresionado o sobreprotegido?

¿Hasta qué punto su padecimiento interfiere en sus relaciones personales, aspiraciones, promoción 
profesional, etc.?

¿Decía claramente en su trabajo y a sus amigos que padecía de corazón?

¿Cómo le ha modificado la vida, sus hábitos, su estilo de vida, su trabajo, etc.?, ¿cuál es la percepción 
que usted tiene de ella?, ¿existe un antes y un después de su enfermedad? 

¿Qué le ha supuesto emocionalmente? , ¿qué temores son los que tiene al respecto: trabajo, vida, 
incapacidad…?

¿Le ha generado algún tipo de problema personal, laboral o familiar el hecho de sentirse enfermo?

1  El guión-base me ha servido de modelo o guía para la entrevista etnográfica, si bien en cada paciente según su padecimiento he personalizado 
algunas cuestiones o preguntas previas. Además en muchos casos, las respuestas de los pacientes ha hecho que el hilo discursivo se haya llevado por 
otros derroteros interesantes de la investigación (sin desviarla, en absoluto), he facilitado el discurrir de los mismos y en base a ello he modificado o 
añadido alguna cuestión. En otros casos, alguna respuesta pisaba alguna pregunta prevista y evidentemente esta ya no se realizaba. 

4 
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¿El controlar su enfermedad mediante el tratamiento de su cardiólogo le generaba algún tipo de 
problemas?

¿Cree usted que su familia o usted mismo puede actuar de forma decisiva en el control de su 
enfermedad?

¿Conoce usted si padece o no algún factor de riesgo que le predispongan a su padecimiento?

¿Cuántas veces aproximadamente ha tenido que ingresar en el hospital por algún tipo de complicación 
o descompensación de su problema de corazón?

¿Qué piensa cada vez que tiene que ingresar por algún motivo relacionado con su padecimiento?

¿Se apoya en algún tipo de creencia religiosa o de otro tipo para sobrellevar mejor el tema?

¿Es usted miembro de alguna asociación de pacientes o enfermos de corazón o ha asistido a alguna 
sesión o charla de grupos de personas con sus mismos problemas?

¿Qué tal el hospital y la relación con los médicos y enfermeras que le atienden?

¿Ha buscado usted algún tipo de tratamiento alternativo o complementario, que le hayan recomendado 
o comentado algún conocido como la homeopatía, acudir a algún curandero o similar? 
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Guión base para la entrevista a pacientes  
trasplantados de corazón

Edad:
Sexo:
Nivel de estudios (o cultural):
Dolencia o padecimiento cardiaco:
Situación familiar:
Situación laboral:

• Además del guión-base anterior, algunas de las siguientes cuestiones:

¿Cuándo le dijeron que tenía que trasplantarse?, ¿cuántos años hace de ello?

¿Qué pensó y cómo se sintió cuando se lo propusieron?, ¿cuáles fueron sus primeras reacciones?

¿Qué apoyo recibió por parte de sus familiares y sus amigos?

¿Cuánto tiempo estuvo en lista de espera y cómo vivió durante ese tiempo?, ¿temió por su vida?

¿Cómo se siente con el corazón “de otro”?

¿Cuáles son sus expectativas personales de futuro?

¿Cómo valoró la atención recibida durante todo ese proceso?

¿Quién es la persona que ha estado o está más cerca y que más le cuida?

¿Es usted una persona de creencias religiosas?

¿Cree que esta experiencia de vida ha modificado sus creencias o sus valores personales?

4 
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guiones de entrevistas

Guión base para la entrevista a  
profesionales sanitarios especialistas

Edad:
Sexo:
Profesión:
Experiencia en años en esta especialidad:

¿Qué implicaciones percibe usted que tiene para el enfermo y su familia el hecho de tener un 
padecimiento cardiaco?

Algunos pacientes creen que con su padecimiento pueden llevar una vida rigurosamente normal ¿es 
esto siempre así?, ¿cuál es su experiencia al respecto?

¿Los problemas de corazón cree usted que generan un cierto grado de estigmatización o discriminación 
social en los pacientes?

¿Qué problemas plantea en general el “control” de la enfermedad cardiaca?

¿Hasta qué punto se puede controlar una enfermedad cardiovascular?

¿Por qué se producen, en su opinión, las complicaciones crónicas de estos pacientes?

¿Cómo definiría la relación médico/paciente?, ¿de qué tipo es: horizontal, vertical, asimétrica, de 
dependencia,..?, ¿Qué cree que debería modificarse en la misma?

¿Cómo influyen los Frcv en la aparición de estas enfermedades?

¿Tiene usted la impresión de que las Ecv se van poco a poco controlando?

¿Cómo influye la tecnología y los nuevos medicamentos en un mejor control de la misma?

¿Qué importancia le da usted, desde un punto de vista práctico del “día a día”, a los avances en 
genética en el terreno de las Ecv?

¿Cuál cree usted que será el futuro de la Ecv en nuestro entorno, en nuestro país y en el mundo en 
general a medio y largo plazo?

4 
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4  Catálogo de fotos

1. Entrada principal al servicio de 
Cardiología en la cuarta planta, ala 
sur, del Hospital General Virgen del 
Rocío.

2. Pasillo de entrada a pruebas 
cardiológicas (holter, ecocardiografía, 
ergometría, etc.), en la cuarta planta, 
ala sur.
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3. Pacientes ambulatorios y 
hospitalizados para realizarse pruebas 
cardiacas.

4. Pasillo de ingreso de la planta 
de cardiología frente al Control de 
Enfermería.
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5. Personal en el Control de Enfermería de la planta de Cardiología (4.ª Sur).

6. Pasillo de la planta de Cardiología a la altura de las habitaciones 435, 437 y 439.
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7. Habitación-tipo de la planta de Cardiología, con dos camas.

8. Antiguo despacho para información a los familiares de los pacientes ingresados.

GALERÍA
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9. Entrada principal a la Unidad de Cuidados Intermedios (Box de Cardiología).

10. Vista del Control de Enfermería del Box, desde la puerta de entrada.
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11. Vista del Control de Enfermería del Box de Cardiología, desde el interior del mismo.

12. Vista parcial del interior del Box de Cardiología, a la derecha varios boxes.

GALERÍA
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13. Pasillo de acceso a la Unidad de Trasplante Cardiaco (Utc) para familiares y visitas.

14. Puerta de entrada exterior a la 
Unidad de Trasplante Cardiaco (Utc).
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15. Control de trabajo en el interior de la Utc.

16. Vista de dos boxes (o habitáculos) cerrados de la Utc.

GALERÍA



 Catálogo de fotos

R 435 

17. Entrada al servicio de Cirugía 
Cardiaca, en la cuarta planta, ala norte.

18. Pasillo de la planta de Cirugía Cardiaca, al fondo de la cuarta planta, ala norte.
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19. Paciente paseando acompañado por el pasillo junto al Control de Enfermería de Cirugía 
Cardiaca.

20. Vista parcial del Control de Enfermería de Cirugía Cardiaca.

GALERÍA
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21. Familiares en el pasillo de Cirugía Cardiaca junto al despacho de administrativos (a la 
derecha en la foto).

22. Vista parcial de la entrada a la Sala de Espera de las consultas de cardiología en el edificio 
del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (Cdt).
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23. Despacho médico-consulta de Insuficiencia Cardiaca y Trasplante Cardiaco (Uic y Tc) en 
la cuarta planta, ala sur.

24. Interior del despacho-consulta con camilla de exploración y ecocardiógrafo.

GALERÍA
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25. Consulta de Rehabilitación 
Cardiaca y Prevención Secundaria (Rc 
y Ps) en el Hospital de Rehabilitación 
y Traumatología (Hrt).

26. Grupo completo de ocho personas en sesión de rehabilitación cardiaca en el gimnasio.
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27. Ejercicios de suelo sobre colchonetas.

28. Enfermero y fisioterapeuta de rehabilitación cardiaca controlando los ejercicios.

GALERÍA
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29. Ejercicio sobre bicicleta (cicloergómetro).

30. Ejercicio sobre tapiz rodante (ergometría).
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31. Entrada exterior a la Unidad de 
Dolor Torácico (Udt).

32. Asamblea y charla-coloquio de la Asociación de Trasplantados de Corazón e Insuficiencia 
Cardiaca de Andalucía (Atcica).

GALERÍA
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33. Foto en el exterior del Hospital General con motivo del “Día del Donante”.

34. Pacientes trasplantados de corazón miembros de Atcica con miembros del equipo médico 
multidisciplinar de trasplante (cirujano, cardiólogo e intensivista).



 444 S

GALERÍA

35. Cartel: “Hazte Donante” colocado 
en el Servicio de Admisión del 
Hospital, próximo a la entrada.



4 Catálogo de material informativo 
 





R 447 

4  Catálogo de material informativo

En el presente apartado muestro una pequeña representación de diverso material informativo (guías, 
consejos, dípticos, etc.), a disposición de los pacientes con Ecv, según el padecimiento o enfermedad 
que presenten y si tienen implantado algún dispositivo para el adecuado funcionamiento de su corazón.

1. Herramienta de Ayuda a la toma de 
decisiones para pacientes diagnosticados 
de una fibrilación auricular no valvular. 
Teresa Hermosilla Gago et al. Sevilla, 
Agencia de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias de Andalucía. Sevilla, 
Málaga, 2008. [En su interior contiene 
un díptico con un breve resumen de la 
información básica del documento.] 

2. Cómo prevenir la complicación más 
peligrosa de la Fibrilación Auricular: La 
mbolia Cerebral (Ictus). Edición española 
de la italiana de Ercules Comunicazioni, 
realizada por el Dr. Héctor Bueno y el 
respaldo de la Sociedad Española de 
Cardiología, 2012. 
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3. Una Guía de su corazón. Información 
al paciente sobre la fibrilación auricular. 
Guidant Corporation, Minnesota, EE. 
UU., 2004.

4. Ablación con catéter para la fibrilación 
auricular. Conocer el procedimiento y sus 
beneficios. Se trata de la traducción al 
español de una guía dirigida al paciente 
sobre la ablación de la fibrilación 
auricular. Realizada por dos cardiólogos 
el Dr. Raviele y el Dr. Schilling. 
Este documento es facilitado a los 
electrofisiólogos para información al 
paciente. Biosense Webster, 2010. 

GALERÍA
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5. Guía del paciente con un desfibrilador 
implantable. Guidant Corporation, 
Minnesota, EE. UU., 1996. 

6. Su desfibrilador automático implantable 
(Dai). Sulzer Intermedics, Texas, EE. 
UU., 1997.
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7. Guía del paciente con un desfibrilador implantable. Guidant Europe, Zaventem, Belgium, 1999.

8. Mi desfibrilador: un salvavidas para 
mi corazón. Ela Medical, 2000.

GALERÍA
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9. Guía para el paciente: ¿qué es un 
desfibrilador cardioversor implantable? 
St. Jude Medical, California, EE. UU., 
2006 (edición española).

10. Vivir con un Dai. Manual del paciente. El primero es del año 2002. El segundo realizado y 
actualizado por Fernando Arribas y Rafael Peinado. Sección de Electrofisiología y Arritmias de 
la Sociedad Española de Cardiología. Madrid, 2014.
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11. Con rumbo seguro… 
vivir con el aparato 
PcD. Folleto de 
información al paciente 
portador de un Dai 
de la casa Medtronic. 
Folleto realizado con 
la colaboración de 
médicos, pacientes e 
ingenieros. Medtronic 
Ibérica, Madrid, 1996.

12. Manual para los pacientes. Terapia de 
resincronización cardiaca. Guía dirigida 
a los pacientes con Insuficiencia 
Cardiaca y que tienen implantados un 
resincronizador cardíaco. Elaborada 
por Guidant, julio de 2004. 

GALERÍA
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13. Cuando un marcapasos entra en tu vida. Marta Ferrer Milán (texto) y Francisco Albéndiz Ruiz 
(dibujos), enfermeros del Hospital Infanta Elena de Huelva. Huelva, Imprenta Jiménez, 1995.  

14. Guía del paciente portador de 
marcapasos. Ministerio de Sanidad 
y Consumo, Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, 
con la colaboración y asesoramiento de 
la Sección de Estimulación Eléctrica de 
la Sociedad Española de Cardiología. 
Madrid, 2007.
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15. Mi Marcapasos a mi ritmo. Consejos 
prácticos. Tríptico (no desplegado), 
dirigido al paciente con marcapasos 
elaborado por Ana Temprano Ramos, 
Eloy Someso Fernández, María 
Veiga Rodríguez y Beatriz Camafeita 
Miranda, 2011. 

16. Guía del paciente portador de 
dispositivos de estimulación cardiaca 
en seguimiento remoto, por José 
Martínez Ferrer (coord.). Edita 
Sociedad Española de Cardiología, 
Sección de Estimulación Cardiaca y 
Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios. Madrid, julio de 
2012. Actualmente vigente. 

GALERÍA
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17. Guía para pacientes con insuficiencia cardiaca. Patrocinado por la Sección de Insuficiencia 
Cardiaca y Trasplante Cardíaco y la Sección de Cardiología Clínica y Extrahospitalaria de la 
Sociedad Española de Cardiología. Badalona, Menarini, 2008.

18. Insuficiencia Cardíaca. Documento 
elaborado por la Asociación Española 
de Enfermería en Cardiología (Aeec), 
en forma de díptico, que con un 
lenguaje claro y dibujos del corazón 
que pretenden informar al paciente de 
los aspectos esenciales, de una forma 
amena y divertida.  
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19. Insuficiencia Cardiaca. Lo que debe 
saber. Folleto patrocinado por el Grupo 
de Trabajo de la Sociedad Española de 
Cardiología. Grupo Msd (Merck Sharp 
& Dome de España). Madrid, s/f. 

20. Guía del enfermo coronario, 6.ª 
edición. Sección de Cardiopatía 
Isquémica y Unidades Coronarias de 
la Sociedad Española de Cardiología. 
Bilbao, 1998. 

GALERÍA
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21. Patients Pictures. Cardiología. 
Esquemas y explicaciones con dibujos 
sobre los aspectos básicos de la Ecv, que 
facilitan el proceso de comunicación 
con el paciente. Realizado por el Dr. 
J. Colin Forfar (texto) y Dee McLean 
(las ilustraciones). Edición original 
de Health Press, Abingdon, Oxford, 
1995. Versión española por Pere Bassa 
Massanas, J&C Ediciones Médicas, 
Barcelona, 1998. 

22. La vida antes y después del infarto. 
Cuyos autores son Enrique Asín Cardiel 
e Ignacio Ruiz Martínez. Pertenece 
a una serie editada por la Fundación 
Española del Corazón. Madrid, 2002. 
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23. Información médica para el paciente 
que se interviene de corazón. Versión 2.0 
de la edición anterior de 2008. Unidad 
de Cirugía Cardíaca de los Hospitales 
Universitarios Virgen del Rocío. 
Servicio Andaluz de Salud. Sevilla, 
junio de 2011. 

24. Consejos para pacientes con 
Enfermedad Cardiaca tras el alta 
hospitalaria. Folleto elaborado por 
el Grupo de Trabajo de Prevención 
y Rehabilitación Cardíaca de la 
Asociación Española de Enfermería en 
Cardiología (Aeec). Madrid, 2011. 

GALERÍA
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25. Recomendaciones para pacientes. 
Prevención secundaria. Material 
elaborado por Almudena Castro Conde 
y José Luis López Sendón. Ilustraciones 
de Fausto López Mombiela. Madrid, 
Meda, s/f. 

26. Rehabilitación Cardiaca y Prevención 
Secundaria. Todo lo que debo saber tras 
sufrir un infarto de miocardio o angina de 
pecho. Cuadernillo de información para 
pacientes y familiares dentro del Plan 
Integral de Atención a las Cardiopatías 
(Piaca). Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía. Sevilla, 2011.
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27. Tarjeta Donante de Órganos del Servicio Andaluz de Salud, vigente hasta el año 2010.

28. Tarjeta actual de Donante 
de Órganos y Tejidos, de la 
Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía (anverso 
y reverso). Añade la donación 
de tejidos. 

GALERÍA
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29. Tarjeta del Corazón. Con el patrocinio de la Empresa Pública de Emergencias de la Consejería 
de Salud y el respaldo de la Sociedad Andaluza de Cardiología (Sac), de la Sociedad Andaluza de 
Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc) y de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva, 
Urgencias y Unidades Coronarias (Samiuc).

30. ¡Cuida tu corazón…tu vida será 
mejor! Tríptico plegado de la Federación 
Andaluza de Asociaciones de Enfermos 
del Corazón (Faeco) dirigido a los 
pacientes enfermos de corazón y a sus 
familiares informándoles sobre las Ecv 
y concienciando sobre la pertinencia 
de asociarse y favorecer la donación en 
caso de fallecimiento. Sevilla, s/f. 
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31. Tríptico informativo de la Asociación de Trasplantados de Corazón de Andalucía “Ciudad de 
Híspalis” recabando asociados. Sevilla, marzo de 2009.

32. Se solidario: Hazte donante. Tu generosidad puede salvar vidas. Tríptico desplegado, elaborado 
por la Asociación de Trasplantados de Corazón de Andalucía “Ciudad Hispalis”, para fomentar 
la solidaridad en la donación de corazón.

GALERÍA
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33. Boletín “el Pericardio”, número 1, 
segunda época, junio de 2005. Editado 
por la Asociación de Trasplantados 
de Corazón de Andalucía “Ciudad de 
Híspalis”. Este ejemplar consta de ocho 
páginas a todo color. 

34.  Cuida tu corazón con una vida 
cardiosaludable. Campaña de prevención. 
Tríptico plegado, elaborado por la 
Asociación de Trasplantados de 
Corazón de Andalucía “Ciudad de 
Hispalis”. 
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35. Cartel: Tu Salud mejora al dejar de fumar. Cartel realizado por la Consejería de Salud y 
Bienestar Social dentro de la campaña de prevención antitabaco. Este material está repartido 
por el Servicio de Cardiología, y está dentro de los materiales que la Junta pone a disposición de 
ciudadanos y profesionales

.
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