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Resumen. Esta comunicación presenta los primeros resultados de un proyecto de investigación- acción sobre 
la narrativa médica de personas que relatan por escrito sus vivencias como pacientes en primera persona. Se 
está desarrollando por docentes universitarios, en la asignatura de Humanidades del Grado de Medicina, del 
ámbito de la  medicina  y la sociología de la educación, en colaboración con profesionales expertos en 
catalogación documental.. El objeto nuclear del proyecto es el análisis e interpretación crítica del discurso y 
el contenido de los relatos resultantes de la perspectiva de los pacientes que escriben su lucha  contra la 
enfermedad. La finalidad es tratarlos, identificarlos y usarlos como fuentes de conocimiento, reflexión, 
investigación y formación para los que se forman como profesionales de la salud, tanto en su preparación 
básica general, como de  especialidad. 
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metodología cualitativa. 

 
The written narrative of the one who is sick. Proposal of systematic content analysis as a training source 
for health professionals 

 
Abstract. This communication presents the first results of a research-action project about the medical 
narrative of people who report their experiences with the disease in the first person in writing. It is being 
developed by university professors in the field of medicine and the sociology of education, in collaboration 
with expert professionals in documentary cataloging, in the subject of Humanities of the Degree in Medicine. 
The core of the project is the analysis and critical interpretation of the discourse and the content of the stories 
resulting from the perspective of the patients who write their fight against the disease. The purpose is to treat 
them, identify them and use them as sources of knowledge, reflection, research and training for medical 
students, both in their general and specialty training 
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1 Introducción 

Aunque en las universidades de medicina españolas es aún un campo de desarrollo incipiente, des de 
principios de este siglo –especialmente a partir de los estudios y aportaciones de la doctora Rita Charon 
(2001, 2017)- la mirada humanística, y con ella la Medicina Narrativa, ha ido ganando espacio en la 
formación y la práctica científica de los profesionales de la salud tanto en Europa como en 
Latinoamérica.  (Dausin, 2015; Fernández 2002; Marrero, 2017; Mora & Florez&Rovetto,2015; Osorio 
& Parrello, 2014; Valderrama& Peña& Clavijo, 2017; Rosas, 2017; Valverde, 2009;  Vilaseñor, 2005).  
 

                                                        
 
 



>>Atas CIAIQ2018                                                                   >>Investigação Qualitativa em Saúde//Investigación Cualitativa en Salud//Volume 2 

 
 

  
 

  
 

326 

El repaso de la bibliografía científica sobre el tema muestra el predominio del tratamiento del relato 
oral, del intercambio comunicacional que se desarrolla en los encuentros entre sanitarios y pacientes 
ya que con él –y en él-  se desarrollan competencias básicas en la práctica y observación médica: 
empatía, escucha activa, inteligencia emocional. Des del punto de vista que nos situamos, defendemos 
que el contenido escrito aporta una interesante e imprescindible mirada complementaria al conjunto. 
Contiene elementos de construcción narrativa que lo singularizan respecto al mediado en la entrevista 
o visita médica: la diferencia del tiempo invertido o el proceso de elección y revisión consciente y 
reflexiva del contenido son ejemplos de ello. La teoría de la biograficidad (Hernandez & Villar, 2015) 
nos remite a la comprensión de las acciones biográficas y las construcciones de sentido mediante la 
narrativa sobre el curso de la propia vida. Un proceso de enfermedad es tiempo de reconstrucción, 
socialización y resocialización, aprendizaje y desaprendizaje, de descubrimiento de experiencias y de 
abandono forzado de otras, donde se dirimen relaciones y luchas de poder y desigualdad. El 
sufrimiento y la incertidumbre escriben una historia de vida particular en cada persona, que le dota de 
identidad específica y a la vez colectiva al entrar en el mundo complejo, desigual y heterogéneo de los 
enfermos.  
El proyecto que se  está desarrollando en la Universidad de Lleida surge como resultado de la necesidad 
de dotar a los estudiantes de medicina -más allá de los contenidos teóricos, instrumentales y técnicos- 
de elementos vivenciales necesarios para desarrollar las competencias relacionales y comprensivas 
adecuadas que deben acercarles, como profesionales y como personas  a los pacientes. Los modelos 
de vivencias directamente (d)escritas por los enfermos y familiares directos afectados por la 
enfermedad son sin duda –convenientemente analizados y tratados- materiales formativos 
cualitativamente significativos. 
En un primer momento nos interrogamos sobre las razones del predominio del uso de la oralidad sobre 
la narrativa escrita.  ¿por qué se escribe? ¿cómo y dónde se encuentran las narrativas escritas por 
quien ha sufrido/sufre una enfermedad?¿están catalogadas de manera específica? ¿Cuánto de fácil o 
difícil es acceder a ellas para los profesionales y/o estudiantes de ciencias de la salud? El trabajo de 
campo iniciado permitió verificar la dificultad de localización y acceso de los textos escritos, publicados 
o no.  Localizarlos y visibilizarlos centra el primero de los objetivos y la fase previa imprescindible del 
proyecto. No existen en España colecciones especializadas en la publicación y difusión de esas 
narrativas. Numerosos títulos son autoeditados al margen de los circuitos comerciales; otros tantos 
son editados por asociaciones de enfermos y acaban distribuidos en circuitos reducidos de seguidores, 
afectados y familiares.  En ese sentido, se constata que su primera característica social importante es 
la invisibilidad. 
Cabe tener en cuenta también el nuevo marco digital para la escritura y la narrativa biográfica actual. 
La búsqueda sistemática en la web generalista constata la proliferación en la última década de webs i 
de blogs  en los que jóvenes –y no tan jóvenes- hospitalizados o en tratamientos complejos escriben 
en la red que han convertido en las páginas de su diario personal.  A diferencia del diario de la época 
analógica, ahora a disposición de todo el mundo en tiempo real. Aun así la dispersión es una baza en 
su contra. 

2 Objetivos y Fases de trabajo 

Primera Fase 
-Localizar e inventariar narrativas/biografías escritas por personas enfermas tanto en formato papel 
como en formato digital 
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-Elaborar una base de datos documental en las bibliotecas de la Universidad de Lleida e incorporar 
descriptores específicos al Thesaurus para su correcta catalogación y localización.  
Segunda fase: 
-Elaborar una propuesta metodológica de análisis sistemático de contenido para elaborar una guía de 
lectura matriz para ayudar a los estudiantes de medicina a profundizar en la lectura y a extraer 
conclusiones más allá del relato literario estricto.  

3 Metodología 

En el momento de escribir este documento nos encontramos en la primera fase del proyecto y 
trabajando paralelamente en el resto Se está testando la validez del método y de los ítems que se han 
elegido  tanto para el inventario de los testimonios escritos como  para  el modelo de estructura de 
análisis de contenido. 
Por un lado, se trabaja con los expertos en clasificación documental en la localización de textos, 
Thesaurus y selección de descriptores. Paralelamente, se están inventariando las fuentes habiendo 
seleccionado los ítems siguientes:-título; enfermedad descrita; voz narradora (paciente/familiar (en 
ese caso que grado);autor (nombre) sexo, edad; autoría única, colectiva; año/lugar 
publicación/editorial/autoedición; fuente de como se ha localizado su existencia; accesibilidad 
(biblioteca/fondo editorial/colección particular, etc.; contacto (si se detalla). En el caso de los blogs, 
diarios digitales, la referencia completa i url. 
El modelo de análisis de contenido aúna aspectos del análisis crítico del discurso tanto para libros en 
papel como para blogs e incorpora los apartados de análisis siguientes: -quién escribe (relación con el 
enfermo/a); hombre/mujer; tipo de enfermedad del paciente; porqué escribe; para qué/quién escribe; 
cuando escribe; donde; con que medio  se construye el sujeto enfermo respecto su nueva identidad 
vital (y social);como describe su proceso de enfermedad; que espacios físicos recuerda, narra del 
proceso de su enfermedad (espacios clínicos/mundanos/otros); que “momentos temporales” narra i 
como los narra del proceso de su enfermedad; como describe su relación con los médicos/enfermeros 
y enfermeras; como se sitúa en el relato que hace respecto de médicos y enfermeras: en que plano se 
sitúa. Que técnicas narrativa y vocabulario utiliza para narrar la desigualdad de planos de poder entre 
médicos/enfermeras y el/la enfermo/enferma; como describe el cambio de expectativas antes y 
después de la enfermedad; a quién describe y recuerda concretamente (de los médicos y 
enfermeros/enfermeras); como los describe. 

4 Primeros resultados 

En referencia a la localización y acceso a los textos,  se evidencia: -Su dispersión absoluta , la ausencia 
de catálogos o repositorios específicos -La falta de criterios documentales, la no de descriptores 
específicos en los Thesaurus que faciliten su localización.   
En el apartado de análisis del contenido, se comprueba la existencia  de aspectos reiterativos y espacios 
comunes que aparecen en las narrativas, independientemente de la enfermedad, el sexo, la edad y el 
canal que utiliza para escribir: la consulta médica, la sala de espera; la habitación de hospital; la noche;  
la soledad; el miedo; el dolor; la impotencia; la no comprensión del vocabulario médico; la impotencia 
y la búsqueda de respuestas. 
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5 Conclusión 

Nos encontramos ante una fuente potencial de conocimiento que pudiendo complementar el 
aprendizaje experiencial necesita de un método que le aporte una dimensión técnico- científica que 
permita acercar a estudiantes y profesionales a un nuevo instrumento comunicacional en la relación 
entre profesionales de la salud y pacientes, favoreciendo una visión más humanística. 
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