REVISTA MEDICINA NARRATIVA

¿Por qué la enfermedad es una
narración?
Jesús Andrés Henao Zapata
"El padre del joven imploraba que su hijo fuese tratado, pues de su
cuerpo emanaba un olor putrefacto. Los médicos lo examinaron y
solicitaron su traslado inmediato a una unidad de cuidados
intensivos pediátricos, pero a pesar de la decisión de los médicos,
nadie hizo nada"1

El lenguaje en la medicina, probablemente al igual que en las otras
profesiones y oficios, es el resultado de un proceso social de
consolidación de términos, definiciones, y claro está, de interpretación
de síntomas y efectos de aquello que llamamos enfermedades y de
aquello otro que llamamos medicina.
Tal y como lo señala el fragmento anterior, dicho lenguaje se traduce
muchas veces en una limitante entre quien padece la enfermedad y
quien la trata en su calidad de médico. Es precisamente ese, el trabajo
del médico: traducir aquellos arquetipos previamente aprendidos en el
aula de clase o en la praxis médica, a la realidad particular de cada
paciente, logrando que dicho proceso de interpretación narrativa, se
obtenga en el menor tiempo posible para evitar complicaciones
mayores, identificando con el menor
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margen de error posible, el tipo de enfermedad, su sintomatología y
sus tratamientos.
La tesis de este escrito es que la enfermedad es en sí misma, un
proceso narrativo donde muchas veces la información es asimétrica. Y
donde por parte del médico, deberá evaluarse tanto el lenguaje verbal
del paciente, como el no verbal del cuerpo, para determinar con
claridad el impacto de dicha patología.
En primer lugar, se hace imperativo que se explique qué es una
narración y cuáles son las partes de ésta. Para ello, me parece perfecta
una parte del artículo escrito por José Luis Meza Rueda. "La narrativa
ha de entenderse como aquel género discursivo que se expresa en
relatos existenciales y, por tanto, denota experiencias vividas por
alguien (un individuo o colectivo) en unas circunstancias
determinadas"2.
Así pues, podemos entender que la narrativa se compone de historias
reales o de ficción, que muestran algún suceso de una persona o
personaje en un momento determinado. De otra parte, hay que
entender que la estructura más básica de toda narrativa, se conforma
por un inicio, un desarrollo y un final.
Ahora bien, ya habiendo entendido lo anterior, se puede afirmar que
las enfermedades son narraciones. Esto se puede resumir con dos
razones principales: la primera, la enfermedad es una condición que
afecta a una persona o a un grupo de personas, en un espacio y tiempo
definidos. Así se cumple con la definición de la narración: durante el
inicio se pueden ver algunos síntomas y se comienza a tomas
decisiones sobre lo que se va a hacer.
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Luego, durante el desarrollo, encontraremos la evolución del paciente
y las diferentes prácticas médicas que se realizan para apaciguar el
sufrimiento. Finalmente, concluimos la historia con el desenlace, que
bien puede terminar con el paciente sano, con alguna complicación, o
con su muerte.
No obstante que las enfermedades tienen un curso biológico, nos
encontramos con el hecho de que no existen dos historias iguales
sobre la misma enfermedad. Cada paciente está rodeado e inmerso en
una cultura diferente (tanto social como familiar), incluso, tuvo
médicos diferentes, y por ello, una experiencia singular. Por
consiguiente, hay pacientes que narran su experiencia de la
enfermedad de forma diversa, a veces, omitiendo aspectos de suma
relevancia para el diagnóstico adecuado, ya sea por la exageración de
los síntomas o por la omisión de los mismos.
Análogamente, podemos interpretar que la medicina es en sí misma,
una narración. En sus inicios, todo conocimiento que había sobre los
tratamientos y medicinas, provenía de tradiciones, que usualmente
eran historias en donde alguna persona o personas, pertenecientes a
una familia o tribu, había sanado después de un procedimiento. En la
actualidad, no hay mucha diferencia; posiblemente la única, es que
ahora hay un consenso mayor sobre lo que se debe hacer para sanar al
paciente, pero este consenso se debe a la facilidad de comunicación
entre distintos lugares del mundo.
Recapitulando, la forma más clara de demostrar que tanto las
enfermedades como la medicina son historias es por medio de la
formulación de la siguiente pregunta: ¿De dónde proviene todo el
conocimiento que se tiene de cualquier enfermedad y del tratamiento
para ésta? La respuesta es: de un paciente que tuvo que haber
padecido la enfermedad y de un médico que tuvo
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que atender a ese paciente para así generar conocimiento, que se
transmite principalmente a través de la narración de los hechos bien
sea a familiares y amigos (por parte del paciente) y colegas (por parte
de los médicos). Luego, estos amigos, familiares y colegas
transmitirán a más personas dichas historias y en algunos casos se
tomarán decisiones médicas a partir de éstas.
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