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¿CÓMO CONSTRUIMOS LAS NARRATIVAS QUE SE 
GENERAN EN LA CONVERSACIÓN CLÍNICA? 

El profesional, dependiendo del ambiente que crea en la relación y 
de lo bien que escuche al paciente, tiene un poder sustancial para 
alterar el estado de salud del paciente para bien o para mal.  

Cómo el profesional usa ese poder es una cuestión ÉTICA 
importante. 

La línea divisoria entre el uso hiriente o el uso útil de lo que 
decimos es difusa, y rara vez sé es consciente de que, cuando se 
utiliza incorrectamente, el paciente sufre daños como resultado 
del ejercicio del poder del profesional (Brody 1994).



¿CÓMO CONSTRUIR MEJORES HISTORIAS? 

- Recoger y atender al dolor profundo de los 
pacientes y familias. 

- Deben tener sentido para el paciente, y donde 
se les propongan una lógica diferente. 

- Den agentividad. 

- Narrar es un proceso relacional , una especie 
de "acción conjunta” (Gergen, 2009), implica 
equilibrio, mutualidad y negociación entre los 
participantes. Es un proceso de deliberación. 

- Los profesionales de la salud además de 
construir historias, antes tiene que de-
construirlas (Ramos 2001).



La atención cuidadosa a la historia 
del paciente proporciona apoyo 
emocional y a su vez le permite 
involucrarse más activamente en su 
propio cuidado.  

Atender a los aspectos de la biografía 
del paciente precisa de una actitud 
curiosa y activa del profesional. 

CONCLUSIONES



Se busca, junto a la persona, la mejor historia 

posible.  

La nueva narrativa (relato) no se impone al 

paciente, sino que se le propone y se consideran 

las opciones a través de un proceso de 

deliberación: 

 Se evalúa la disposición del paciente frente a las 

alternativas, se habilita al paciente a formar parte 

del proceso (co-construcción o cocreación) y se 

le permite formar parte del proceso de decisión.

CONCLUSIONES

Gracias por su atención.


