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 LA ATENCIÓN SANITARIA A LOS ENFERMOS CRÓNICOS: UNA MIRADA 

DESDE  EL INTERIOR 

 

La atención sanitaria a los enfermos crónicos está dirigida al control de la 

enfermedad. La imposibilidad de curación da lugar a la gestión de la 

enfermedad.  Así, se determinan los estándares que definen el buen 

control y se realizan pruebas sucesivas a los enfermos para compararlos 

con estos. La disonancia entre los resultados y los estándares determina la 

aplicación de acciones. Todo ello conforma el ciclo del tratamiento, que 

implica la preponderancia médica en la definición del mismo. 

Pero los enfermos viven su vida cotidiana, que se encuentra determinada 

por restricciones permanentes derivadas de la enfermedad.  La vida es un 

proceso fluido en la que se suceden acontecimientos y estados 

psicológicos de las personas. El problema de la vida de un enfermo crónico 

es que es casi imposible mantener las restricciones que se derivan de la 

enfermedad, de modo que son inevitables las transgresiones y los 

incumplimientos, debido principalmente a que esta se encuentra regida 

por el principio del placer y del bienestar, como todas las vidas. 

 Las transgresiones y los estados del enfermo presentan una complejidad y 

una singularización rigurosa, y escapan a la relación asistencial. En las 

consultas de revisión se impone la lógica de los resultados respecto a los 

estándares médicos y los problemas de la vida quedan desplazados, lo que 

conlleva que la vida quede relegada. No es que no se trate, sino que 

representa un papel menguado en el cuadro mental de los profesionales, 

que son quienes hegemonizan esa relación. Así, la vida solo es apelada en 

las crisis de los resultados y se presenta como un paquete de 

prescripciones muy generales. Las categorizaciones de los profesionales 

son simplistas y uniformizadoras, lo que produce un distanciamiento 

progresivo que empobrece la comunicación. 

La gestión de la vida, el estado de las renuncias, las compensaciones  

imprescindibles para reparar el efecto de las restricciones permanentes, 
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todo eso va siendo desplazado al interior del paciente, que termina siendo 

un ser solitario, que reinterpreta su estado y construye un conocimiento 

profano y unas prácticas de conducción de su vida. Todos esos 

pensamientos, cálculos, supuestos y microacciones, permanecen en 

estado semioculto a los ojos del profesional,  focalizado en los resultados 

de las pruebas. Sólo son interpelados en los momentos de crisis de la 

enfermedad. 

Este desencuentro entre tratamiento y vida, así como la preponderancia 

de la visión del profesional de la enfermedad, determina unos resultados 

muy modestos. Desde esta perspectiva el enfermo aparece como un 

receptor pasivo de información técnica. Así se entiende la educación 

sanitaria, como transmisión de información técnica a un receptor 

abstracto al que se propone un estilo de vida estandarizado consistente en 

unos preceptos básicos, que se presentan separados de la vida, que es 

mucho más compleja, realizándose inevitablemente en sus condiciones de 

vida, que resultan de la conjunción de factores individuales y sociales. En 

muchas ocasiones el reduccionismo de los “estilos de vida saludables” 

propuestos, resultan patéticos con respecto a las condiciones reales de los 

enfermos. 

El resultado de este desencuentro es el establecimiento de un 

distanciamiento en la consulta, aún a pesar de la apariencia de buena 

relación. Porque efectivamente el profesional es un extraño a la vida y 

cuando este tema es apelado su discurso es tan estereotipado y general 

que disuade al enfermo de conversar. Así estos pequeños fracasos se 

acumulan a lo largo de la relación asistencial, dando lugar a un área oculta 

de una dimensión considerable, que afecta a la calidad de la 

comunicación. La relación profesional-paciente tiende a ser muy compleja, 

sucediéndose diferentes fases, presentando algunos aspectos perversos 

que tienden al bloqueo. 

Entonces, en las vidas de los enfermos crónicos es preciso definir cuál es la 

mejor posible en cada secuencia temporal, lo que supone reformular a la 

baja el tratamiento, aprender a recuperarse tras las transgresiones, tener 

la capacidad de gestionar estas, así como de minimizar los estados 

negativos. Estos elementos implican unas capacidades de los pacientes 
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para afrontar su enfermedad y su vida. La más importante es ser capaz de 

aprender y de construir un saber sobre su estado, su cuerpo y sus 

prácticas cotidianas. La gran mayoría de enfermos que delega en su 

médico o enfermera, dejando su vida sin conducción, en tanto que los 

profesionales y sus prescripciones abstractas no entran en su vida 

singular, están perdidos. Principalmente porque pueden llegar a tener 

resultados aceptables, siempre provisionales,  que se fundamenten sobre 

una vida bloqueada. 
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