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El concepto de 
enfermedad

• Illness
dimensión cultural de la 
enfermedad, 
construcción semiótica y 
fenomenológica de los 
síntomas y otras formas 
de expresión. 
Designa la dimensión del 
sufrimiento convertidos 
en experiencias 
individuales subjetivas.



• Sickness hace 
referencia a las 
dimensiones 
sociales en que 
se inserta la 
enfermedad, la 
dimensión 
política, 
ideológica y 
económica.



• Disease la 
patológica, 
dimensión biológica, 
anormalidades 
funcionales de base 
orgánica, pueden 
ser observadas 
directamente a 
través de signos y de 
los aparatos creados 
para el diagnóstico.



• Rol del enfermo
• El proceso de la enfermedad 

sigue unas etapas (según Coe):
– Experimentación de los síntomas 

(establecimiento)
– Aceptación de la enfermedad 

(búsqueda de legitimación)
– Contacto con la asistencia 

médica (diagnóstico)
– Rol de paciente-dependiente 

(estatus)
– Recuperación y rehabilitación 

(rol pre-paciente)



Relación médico-enfermo

Razones para acudir al 
sistema sanitario a buscar 
ayuda (según Laín Entralgo)
– Sentirse enfermo y buscar ayuda
– El deseo de diagnóstico. Es una búsqueda de 

identidad, de conocimiento técnico de uno 
mismo. (el caso de la mujer gitana) nuestro 
cuerpo somos nosotros. Los médicos y 
enfermeras (además de otros profesionales 
del sistema sanitario) se convierten en 
mediadores, de ellos depende el acceso a un 
conocimiento de nosotros mismos.



– El deseo de estar 
enfermo, un refugio 
en la enfermedad

– El refugio en el 
médico. En casos de 
situaciones 
incurables como la 
vejez o de soledad. 
Búsqueda de cierta 
esperanza (milagro)

– La prevención, la 
prevención 
precautoria, el 
chequeo.



• El diagnóstico
– Es uno de los procesos más 

importantes en la entrada a 
la enfermedad (con signos y 
síntomas). 

– El reconocimiento de la 
existencia de una 
enfermedad puede ser 
problemática, negada, 
instrumentalizada. 

– Buena parte del desarrollo 
médico tiene que ver con el 
desarrollo tecnológico 
destinado al diagnóstico. 



• El diagnóstico en la relación 
médico-enfermo:
– Necesidad de crear un 

lenguaje que permita la 
comunicación

– Datos ciertos- datos 
supuestos

– Errores
– Búsqueda de soluciones
– Toma de decisiones
– Papel de la familia
– Culpabilización

(alimentación, tabaco, 
accidentes de tráfico, 
condiciones de vida, 
actividades no lícitas)



Glosario
• El dolor
• Epidemias/pandemias
• La enfermedad del 

‘estrés’
• Factores de riesgo y 

protección
• Morbilidad/mortalidad



• Las DEDIMI
• Deficiencias (órgano) 

Síntomas, señales o 
manifestaciones de una 
enfermedad a nivel de 
un órgano o función de 
un órgano. Pueden ser 
físicas, psíquicas, 
sensoriales o mixtas.



• Discapacidades
Las consecuencias de la 
enfermedad. Limitación 
grave que afecta de 
forma permanente a la 
actividad del que la 
padece y tenga su 
origen en una 
deficiencia. 



• Minusvalías
consecuencia que la 
enfermedad produce 
a nivel social. 
Desventajas que la 
enfermedad origina 
en el individuo, en 
relación con las 
demás personas que 
forman su entorno.  







Para reflexionar sobre la 
enfermedad:

• “Todo lo que he 
comprendido en mi vida se 
lo debo al estado precario 
de mis órganos. Si hubiera 
gozado de buena salud, no 
habría escrito una sola 
línea. ¡Qué suerte haberme 
librado del hándicap de la 
salud!” Ciorán (en El 
Paseante, 1989). 

Algunas lecturas recomendadas:
•Frida Khalo (biografía), 
•Thomas Mann, La montaña mágica
•Thomas Bernhard (autobiografía, El aliento, ed. Anagrama)
•Susan Sontang, La enfermedad y sus metáforas.



• Medicalización
“La forma en que el 
ámbito de la medicina 
se ha expandido en 
los años recientes y 
ahora abarca muchos 
problemas que antes 
no estaban 
considerados como 
entidades médicas”
(Kishore, 2002). 



• La medicalización se 
ha extendido a fases 
normales del ciclo 
reproductivo y vital 
de las mujeres, a la 
vejez, la infelicidad, 
la soledad y el 
aislamiento por 
problemas sociales, 
así como a la 
pobreza y el 
desempleo. (Soledad 
Márquez y Ricard
Meneu 2003)
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