
LA ENFERMEDAD Y 
EL ESTIGMA 

Frecuentemente nos acercamos a la enfermedad desde una 
perspectiva muy definida, profesional, experta. Es lo que se 
espera de nosotros. Las cosas cambian cuando, por diversas 
circunstancias,  nosotros enfermamos o alguien cercano lo 
hace. En ese caso vivimos en la subjetividad del 
padecimiento. Y la realidad se aprecia de manera muy 
diferente. Aspectos como el trato, las pruebas médicas, las 
terapias o los cuidados, son vivenciados de forma muy distinta 
entre profesionales y enfermos.  
La enfermedad es una entidad compleja, puede ser concebida 
desde una triple perspectiva: 

1. La de una entidad patológica, definida con mayor o menor 
precisión en los textos de patología médica. 
2. La de una experiencia subjetiva de padecimiento. 
3. La de una experiencia social en la que los valores sociales 
permean, condicionan -e incluso puede llegar a determinar 
en algunos casos-  la experiencia de la enfermedad. 

En la segunda y la tercera el paciente asume un rol constructor 
en el que construye la enfermedad con elementos de 
diferentes fuentes: las experiencias pasadas, los 
conocimientos adquiridos, las opiniones de profesionales, 
familia o grupo soporte, u otros pacientes. Los condicionantes 
socioculturales tienen también un papel importante en el 
resultado de ese constructo. 
Porque de eso estamos hablando: de experimentar lo que es 
estar enfermo. Esto es relevante. Es crucial en la relación 
sanitario-paciente y determinante en el caso de los pacientes 
crónicos. La experiencia de la enfermedad es mucho más rica 
que la que los textos de patología nos presentan. 

Dentro de esa experiencia de la enfermedad hay un aspecto 
frecuentemente olvidado y que tiene grandes condicionantes 
sociales y es el aspecto de la estigmatización, la cual siempre -
evidentemente- es social.  
La estigmatización es un proceso de deshumanización y 
menosprecio de personas pertenecientes a ciertos grupos. Es 
decir, aunque se efectúa sobre individuos, esos individuos 
comparten algo que una sociedad menosprecia. Esto está 
mediado por situaciones estigmatizantes que pueden ser 
temporales, indefinidas o definitivas. Por ejemplo en el 
pasado en ciertas culturas el periodo menstrual es un periodo 
de impureza y estigmatizante, el cual es temporal. En otros 
casos el pertenecer a un grupo social también lo es y esa 
estigmatización es indefinida o definitiva si no hay "movilidad 
social”. En este caso depende de si hay posibilidad de cambiar 
de clase social. 

La estigmatización también está vinculada a enfermedades a 
las que la sociedad otorga una carga negativa de valoración -
una especie de carga negativa además de la sintomatología 
clínica. Por ejemplo, la tuberculosis, el cáncer, las 
Enfermedades de Transmisión sexual, el SIDA y -más 
recientemente- el Covid 19 dan cuenta de esta realidad. Todos 
conocemos casos, bien por la prensa, o bien de forma 
personal en los que personas sospechosas de padecer Covid 
19 han sido estigmatizadas.  
El estigma se asocia frecuentemente a la culpa y suele 
encontrarse en sociedades en los que la culpa es un 
instrumento de control y dominación. Valdría la pena 
preguntarse si nuestra sociedad está sustentada sobre la 
culpa o sobre la responsabilidad. La culpa avergüenza y se 
procura eludir, la responsabilidad se afronta. La culpa te 
vuelve dependiente y te humilla, la responsabilidad te hace 
crecer. 
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El uso del lenguaje no es inocuo. En el contexto sanitario 
hablamos en relación al Covid 19 como "casos sospechosos". 
La palabra sospecha y sus derivadas tienen una connotación 
negativa que de forma imperceptible pero real se transmite 
en el quehacer. El lenguaje cambia la percepción de la 
realidad, por eso la forma en que lo usamos tiene tanto poder. 

Susan Sontag en su libro "La enfermedad y sus metáforas" 
discierne como las sociedades estigmatizan a través de ciertas 
enfermedades y nos encubren el mecanismo que usan. Las 
enfermedades tienen una realidad clínica que se relaciona en 
"cómo" las intentamos comprender o dar significado.  
Generalmente la sociedad usa metáforas para ello. Para 
Sontag debemos estar muy atentos al uso injusto y espurio de 
esas metáforas que pueden llegar a producir estigmatización , 
provocando una vivencia de la enfermedad aún más dolorosa 
que la propia entidad patológica a la que alude. La proyección 
de esas metáforas, sin una reflexión, sobre los pacientes los 
colocará en situaciones de aislamiento y sufrimiento social. Al 
final la enfermedad es finalmente definida por la metáfora, es 
decir, por su dimensión simbólica, cultural, confundiéndose 
los planos biológico y simbólico. Como seres sociales y 
simbólicos nos es prácticamente imposible renunciar a las 
metáforas, pero podemos escoger qué metáforas queremos 

usar. Hay en ello un aspecto moral: el de escoger aquellas 
cuyo efecto sea respetuoso, comprensivo y que dé soporte al 
que padece, al que sufre.  
Las enfermedades más aterradoras son las que parecen no 
solo letales sino deshumanizadoras, en sentido literal. 
Debemos tener cuidado con las metáforas que sean deshuma-
nizadoras, aquellas que nos convierten en cosas, en 
mercancía, en sub-humanos. 

La Biblia está llena de situaciones estigmatizantes provocadas 
por las sociedades humanas. Recordemos los leprosos, las 
mujeres, las situaciones de impureza...Pero Jesús supo ver 
más allá de la metáfora. Supo ver el corazón humano, sus 
necesidades y la realidad de un Dios bueno y provisor, que 
cuidaba de las personas. Esto tiene evidentes resonancias con 
el ser y el hacer de nuestra profesión: el cuidado. Ni más, ni 
menos. 

Fernando Ramos 
Presidente del Grupo Enfermería Cristiana de España

Adjunto a la Dirección de Enfermería de Docencia, Formación 
Continuada e Investigación. 
Hospital de Cruces 
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces 

Vivir para servir



Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro le 

 insistieron en que se quedara con ellos. 
 Jesús permaneció allí dos días… 

Juan 4:40 NVI 
Judíos y samaritanos ni siquiera se dirigían la palabra, de hecho los judíos inventaron la primera “circunvalación” que rodeaba 
Samaria con tal de no pisar su territorio… 
Sin embargo Jesús no sólo rompió con el estereotipo dialogando con la mujer samaritana (de la cuál podríamos decir que tenía 
un triple estigma ya que era mujer, samaritana y vivía en adulterio), sino que también respondió a la necesidad de todo un 
pueblo, de escuchar el mensaje de salvación y se quedó con ellos dos días, como una doble ración de su presencia. ¿Qué 
estereotipos tenemos que romper nosotros hoy? ¿En qué lugares nos están demandando nuestra presencia y deberíamos 
quedarnos “dos días”? 

Maria López 

SIGUENOS EN FACEBOOK

@ENFERMERIA CRISTIANA DE ESPAÑA E l 

Desde el grupo internacional de Enfermeras Cristianas nos comentan que ¡Se ha lanzado el nuevo sitio NCFI-IICN!  
Lo encontrarás en la misma dirección  www.ncfi.org 
Nurses Christian Fellowship International brinda apoyo, recursos y aliento a las enfermeras cristianas y brinda una voz mundial 
para la enfermería cristiana.  
Según Marg Hutchison responsable de medios y tecnología del NCFI, el sitio se puede traducir a 27 idiomas diferentes, por lo 
que es posible que puedas leerlo en tu propio idioma y en inglés : para ello consulta el botón del menú desplegable en la parte 
superior derecha.  
Esperamos que disfrute explorando el sitio y descubriendo todos los recursos ahora disponibles. 

VISITAR WEB
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Nuestro nuevo logo.

La idea detrás de esta nueva imagen es representar que el 
corazón del problema, es un problema del corazón humano. Hay 

un hueco con la forma  de la solución que Dios proveyó en la 
Cruz. La misión de nuestro grupo: llevar al corazón de la gente 

ese mensaje a través de nuestra profesión y nuestras vidas. 



Para contactar con Enfermería Cristiana puedes ponerte en contacto con nosotros en 
enfermería.cristiana@gmail.com o bien en ncfi.spain@gmail.com . Puedes seguirnos en nuestro blog 

www.emergenciavital.org ó en la página web www.porfineslunes.org en la sección grupos profesionales. 

Puedes ingresar tu cuota de miembro o hacer un donativo en la siguiente cuenta. 

ES91 0081 1731 9900 0110 6021. 

Si cambias de correo electrónico comunícanoslo a los correos antes referidos para que te llegue puntualmente 
EL PARTE

NUEVA CUENTA

Vivir para servir

Este mensaje y sus archivos adjuntos pueden contener información confidencial, no estando permitida su comunicación, reproducción o distribución. Si usted no es el destinatario final, elimínalo 
e infórmenos por esta vía. 
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos GDPR, le informamos que los datos personales serán tratados bajo la responsabilidad de ASOCIACIÓN 
EVANGÉLICA GRUPOS BÍBLICOS UNIDOS para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello y no serán cedidos a 
terceros, salvo obligación legal. Puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición enviando un mensaje a LOPD@GBUNIDOS.ES y si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar 
una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 

ENCUENTRO NACIONAL 2020/21 ONLINE 
Debido a la actual situación originada por el COVID-19 desde el Comité Nacional de Enfermeras Cristianas de 
España hemos decidido la suspensión definitiva de nuestro Encuentro Nacional prevista para primeros de 
noviembre de este año.  Aún así, desde el comité nacional estamos valorando opciones que permitan una 

reunión virtual del grupo antes de que acabe el año. 

Esperando que la situación mejore y confiando en la bondad de nuestro Dios, desde el comité nacional estamos programando 
nuestro encuentro nacional para el próximo año 2021. Pensamos que las fechas mejores serán mayo o junio y probablemente 
en un formato online. 
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