
Anexo III-Historia  de Vida de un paciente: MARTA 

Tiene 62 años 

Está casada 

Tiene dos hijos: mujer y varón de 33 y 30 años. 

Ultima menstruación: no menstrúa desde el tratamiento del cáncer.  Pocos sintomas 

de menopausia. Algunos calores.. 

Fumadora de 1 atado por día desde los 20 años. 

Bebe alcohol (vino) los fines de semana en las comidas. Una o dos copas chicas por 

comida. No toma bebidas destiladas. 

Café: varias tazas por día. 

Alimentación: se cuida porque tiene “piedras en la vesícula” desde hace varios años. Se 

cuida de las grasas y las frituras..  

Dormir: en general sin problemas “con ayuda” (Bromazepan). Cuando está nerviosa 

duerme inquieta y se levanta cansada 

Escolaridad primaria completa y secundaria incompleta. 

Esposo jubilado. 67 años 

MOTIVO DE CONSULTA 

Comenzó a tener dolor en la columna lumbar bastante fuerte.  

Le duele al incorporarse  de la cama, cuando está de pié mucho rato,  por ejemplo en 

el supermercado  en la caja y le aumenta cuando lleva bolsas. 

No puede doblarse. No le duele si está sentada con la espalda bien derecha. 

No le calma con paracetamol, le calma bastante con diclofenac  que le dio una vecina 

pero le producen “ mucha acidez y dolor de estómago”. 

Piensa que “debe ser artrosis” pero teme tener una hernia de disco porque la madre 

tuvo varias y fue terrible su situación. 

Esto comenzó hace un par de meses y se fue intensificando. Como no cede decidió 

consultar. Quería ver a un reumatólogo, pero con el plan de salud que ella tiene en el 

sistema prepago, la hacen ir al clínico primero quien realiza la derivación al 

especialista. 

PACIENTE 

Es una persona amable, coopera con la entrevista, pero es más bien formal y da la 

impresión de que le cuesta quedarse quieta. 



Poco informada.. 

Poca cultura. 

Le gustan las telenovelas románticas. 

No lee libros “porque se le cansa la vista” 

La política no le interesa y detesta el futbol que es la pasión de su marido. 

Su casa siempre estuvo “abierta a todos”, pero curiosamente no tiene ninguna amiga. 

La paciente trabaja en su domicilio realizando tareas para el hijo y atiende su casa que 

es muy grande a la que suelen concurrir sus hijos y nietos al menos una vez cada 

quince días. 

Casada, su esposo es mecánico jubilado y “no le lleva el apunte”. Con el cáncer de 

mama la cuidó y la protegió, aunque le protesta porque toma “muchas pastillas”. 

Siempre ha concurrido al médico porque “ha tenido problemas de salud”, fiebres, 

trastornos gastrointestinales y “nerviosidad” que para ella es su manera de ser. . 

Biografía 

Fue la menor de 4 hermanos, (dos varones  y una mujer), que la mimaron y 

consintieron porque “vino de regalo” cuando sus padres ya no esperaban tener más 

hijos, (el hermano que le sigue le lleva 10 años). 

A pesar de esto,  tiene la sensación de que su papá prefería a los varones, sobre todo 

al mayor. 

Pero este hermano mayor la prefería a ella entre todos y la llevaba a todas partes, “era 

su mascotita”. 

En la escuela no se destacó por su inteligencia, pero era muy sociable y “todas las 

chicas se peleaban” por ir a la casa de ella después del colegio. 

Las maestras la querían y su mamá le planchaba los delantales y la vestía “como una 

muñeca”. 

Siempre era la mejor peinada, “con raya al medio y una trenza larga bien tirante”. 

En el secundario hizo muchas amigas, pero no le gustaba estudiar, así que su mamá 

decidió mandarla a aprender piano y corte y confección. (era habitual en su 

generación) 

Le gustaba bailar, su mamá la acompañaba,.(Era habitual que algunas  madres 

acompañaran a sus hijas a los lugares en los que se bailaba, generalmente llevaba a 



varias amigas de la hija. Pero algunas familias permitían que las hijas fueran en grupo 

sin la presencia de mayores) 

A ella le hubiera gustado ir sola como su amiga de “la otra cuadra”, “hija de alemanes” 

“que eran más modernos y la dejaban ir sola”. 

Luego conoció a su novio que fue el actual marido, a los 20 años.  

Se casaron a los 24 años. 

El era mecánico y ella trabajó un tiempo, hasta su primer embarazo, en una juguetería. 

Ya de más grande se fue distanciando de sus amigas del barrio porque se mudó al 

casarse,  pero siguió siendo socialmente muy activa porque iba mucho a la parroquia. 

Amigas “profundas” en realidad nunca tuvo, pero todo el mundo la conoce en el barrio 

y siempre está dispuesta a ayudar a un vecino y a conversar. 

No tuvieron relaciones “completas” de novios. 

Luego de casarse le costó mucho la relación sexual y le cuesta alcanzar el orgasmo que 

logra pocas veces. 

Le dan vergüenza “algunas cosas” que su marido le pide. 

Trata de esquivar el momento de la relación. 

Siempre fue “miedosa”. Le daban miedo las inyecciones, las operaciones, téme las 

“enfermedades serias”. Ir a los médicos la tranquiliza, aunque si le piden muchos 

estudios, se asusta y si le dan muchos medicamentos… no los toma. “no me gusta 

tomar remedios”. 

Nunca viajó en avión y piensa que no podría estar encerrada allá arriba, no viaja en 

subterráneo. Los ascensores herméticos la hacen sentir mal. A los abiertos se puede 

subir si hay alguien adentro. No toma taxis de calle, le dan miedo, llama al radio taxi o 

se toma el colectivo. El dolor de columna la traba porque le cuesta caminar y viajar en 

colectivo. 

En general tiende a hacer siempre el mismo camino, a comprar en los mismos 

negocios, a veranear en los mismos lados. Las cosas nuevas e imprevistas la asustan. 

Pero ella no se da cuenta, cree de sí misma que es nerviosa pero estable en sus 

costumbres y esto lo ve como un valor. 

Ahora teme la violencia, los robos, no mira más la televisión. 

Tiene un perro “porque en las casas hace falta un guardián". Los gatos le dan “fea 

impresión”. 



Hijos: 2 (mujer y varón) ambos casados con un hijo varón cada uno. Están bien de 

salud. Trabajan. Se arreglan. Están ocupados construyendo sus vidas. A los padres los 

ven los fines de semana y hablan por teléfono. La paciente realiza trabajos para el hijo 

quien usa la casa paterna como oficina. 

Nacieron de parto normal. Recuerda que los partos  fueron muy dolorosos. Se ponía 

muy nerviosa y gritaba y le dolia más, pero no sabía cómo hacer. Se le olvidó todo lo 

que hizo en el curso de parto sin temor. “Mi  marido tenía más susto que yo.  Ahora a 

las chicas les dan anestesia y los maridos de ahora entran y ayudan!!!!!!!!!!!!!!” 

Padre: Tenía 45 años cuando Marta nació. Falleció cuando Marta tenía 32 años. (hace 

30). Tuvo Alzheimer. Estuvo seis años enfermo o al menos desde que ellos se dieron 

cuenta. La madre no lo quiso internar. Murió en la casa. Se fue apagando. Al final no 

reconocía a nadie, “ni a mi mamá”. “Entre todos la ayudábamos con los gastos, pero 

ellos estaban bien”. “Pero mi mamá se estropeó la columna de moverlo y cambiarlo y 

manejarlo”. El tenía 77 años cuando murió y “parecía tener 100 años”. Todo empezó 

con olvidos…. “Tenía todas las arterias de la cabeza tapadas por el colesterol”. Era muy 

fumador… 

Madre: Tenía 5 años menos que el  esposo. Tuvo a Marta a los 40 años. Fallecida hace 

20 años, Marta tenía 42 años y ella tenía 82. Vivió 10 años más que el marido. Al final 

no se podía mover de la cama. “Tenía ciática y varias hernias de disco….” “ Sufrió 

mucho… Nada le calmaba el dolor. No quiso operarse. Tenía miedo… Murió de un 

ataque de presión… por el dolor…” “La llevamos al hospital. Murió en la terapia 

intensiva. Sola sin los hijos…”  “Murió el mismo mes, en mayo ambos. Mi papa el 5 de 

mayo y ella el 20. Eran muy compañeros, se querían mucho…” 

“Mi mamá fue tan fuerte y valiente con lo de mi papá…y sin embargo era miedosa… 

todo la asustaba, las cucarachas, los perros, los gatos, los desconocidos, la oscuridad, 

quedarse sola… y murió sola…” 

PERSONALIDAD 

Rasgos fobicos 

-Evitación: Por ejemplo dice “no me gusta tomar medicamentos” y no tiene conciencia 

de que le da miedo introducir en su cuerpo sustancias que ella no puede controlar 

-Racionalización : busca justificaciones para las cosas que le producirían angustia. Por 

ejemplo: va al médico “para frenar las enfermedades porque cree en la prevención”. 



En realidad tiene mucho miedo de enfermarse y el médico la tranquiliza. Pero si el 

médico le encuentra algo,  inmediatamente evita y esquiva el problema como sucedió 

con “las piedras de la vesícula”, no quiso operarse y vivió años cuidándose con temor a 

tener un cólico vesicular y a que tuvieran que operarla de urgencia. 

-Negación: cuando alguna cosa que le da miedo se le pone por delante y la evitación 

no le alcanza, entonces niega el problema: El médico dice que es hipertensa, pero ella 

está convencida de que su presión es nerviosa… si se calma, no tiene presión, (en 

realidad no se la toma). Del cáncer de mama ni se acuerda.  

 

 

CARACTERISTICAS BASICAS 

Se presenta a la consulta bien arreglada, acorde con su edad.  

Es amable con el médico. 

Miedo a la sangre, a las inyecciones en la vena, a las operaciones, no le gusta tomar 

medicamentos. 

Va bastante al médico, el marido dice que va mucho. Pero ella dice que va lo necesario 

porque “hay que prevenir las enfermedades y frenarlas antes de que aparezcan”. “La 

Medicina hoy es PREVENCION” 

Está convencida de que “los remedios le caen mal, que siempre tiene que tomar la 

mitad de todo porque le hacen mucho efecto “. 

Ella sabe que los médicos no le creen, pero dice que después se dan cuenta de que es 

como ella les dice. (¿Será así o se cansan de sus manías y la dejan que haga lo que le 

parezca?) 

Le tiene mucho miedo al Alzhheimer porque su papa “murió de eso” y fue terrible… 

El médico dice que es hipertensa, pero ella está convencida de que su presión es 

nerviosa… si se calma, no tiene presión, (en realidad no se la toma). 

Pero curiosamente, el cáncer no le preocupa. Está curada. Además en su familia nadie 

murió de cáncer.- 

Sabe que toma Bromazepan de más y trata de esconderlo. Por otra parte, no le parece 

que sea algo importante, pero sabe que a los médicos no les gusta que sus pacientes 

tomen “pastillas para los nervios”  por su cuenta y ella no fue nunca a un psicólogo ni a 

un psiquiatra!!!! (éste menos que menos porque loca, no está) 



La paciente está asociada a un prepago desde hace 10 años, pero tiene un plan bajo 

por lo cual las consultas siempre las tiene que hacer con su médico de cabecera que es 

clínico y él la deriva, si es necesario al especialista. 

El clínico que la va a atender  ahora es nuevo, porque el anterior se retiró del plan y 

atiende a otros planes de salud. 

Está conforme con los médicos y el sistema, pero sabe que con su antecedente, no se 

puede cambiar de prepaga. Podría tener PAMI, (Obra social de los Jubilados), pero no 

lo tramitó.  

La sigue atendiendo el mastólogo que la operó y también el mismo ginecólogo. 

ENFERMEDADES 

Presión Arterial: 

Dice que tiene “Presión nerviosa”. El doctor le da para tomar algo pero finalmente le  

acepta que tome media pastilla porque le cae mal: “me dio una que me hacía toser, 

luego otra que me hinchaba los pies”, ahora le está dando una nueva medicación, que 

no se acuerda como se llama. Cuando va a la consulta la presión siempre está en 130 o 

140 y 100 de mínima, “pero eso es porque se pone nerviosa cuando va al médico”. A 

ella no le parece que sea tan alta….No se anima a tomar la pastilla entera, toma media, 

pero eso sí, no prueba ni una pizca de sal!!!!  

Y si se toma un cuartito de Bromazepan, “no tiene más presión”. (No se la toma en la 

casa, pero ella se da cuenta “porque cuando tiene presión alta le duele la cabeza”). 

Por otra parte, piensa que si lo de la presión fuera serio el doctor la habría derivado al 

cardiólogo. 

Colesterol alto 

Esto la preocupa. Tiene 350mg de colesterol El médico la miró con “cara rara…” Ella se 

da cuenta que esto es muchísimo!!!! Hace la dieta muy bien, nada de grasas animales… 

Pero “son los nervios”. “Si estuviera más tranquila me bajaría”. El doctor le dio una 

“pastilla” pero “le cae re mal al estómago” y le da muchos gases. El doctor dijo que la 

tome. Ella está tentada de tomar media… pero le tiene miedo al colesterol alto por el 

Alzheimer…. No sabe qué hacer. 

Cáncer de mama 

Fue tratada por cáncer de mama ocho años atrás con buen resultado. Le sacaron “el 

tumorcito”. No hizo falta sacar el pecho entero. “No sé qué hubiera hecho!!!” 



En aquél momento en un control anual apareció un nódulo en la mamografía.(era 

como “un garbancito”).  Le realizaron la extirpación de dicho nódulo y  de varios 

ganglios  que dieron negativos.  

Fue una etapa muy difícil. Aceptar la operación fue “ muy bravo”. El marido 

prácticamente la obligó a operarse. No quiso ver a ningún Psiquiatra. El  clínico y el 

Ginecólogo la atendieron y con Bromazepan salió adelante. Le llegaron a dar “como 

cuatro pastillas de 6mg/día”.  

Antes de los análisis de sangre ella se toma un Bromazepan de 6mg. 

Hizo 30 sesiones diarias de radioterapia sin problemas. Sábado y domingo no le 

aplicaban porque el Centro de Radioterapia estaba cerrado.”Eso no me da miedo 

porque no hay sangre” 

No hubo necesidad de hacer quimioterapia lo que le produjo un gran alivio. 

La radioterapia la cansó porque ir todos los días era pesado y la enfrentaba con el 

cáncer. “No podía dejarlo atrás”., Su día se organizaba en función de la radioterapia: 

antes de ir y después. La aplicación duraba unos minutos y no esperaba casi nada, todo 

era muy puntual. Tardaba más tiempo en viajar hasta allá que en hacer el tratamiento.   

Luego tomó TAMOXIFENO todos los días durante tres años, luego dos años más  y 

ahora ya no toma nada y sus controles anuales dan siempre bien, 

El tiempo fue pasando. En los primeros controles estaba muy angustiada, pero ahora 

ya ni se acuerda de la enfermedad y se siente completamente curada. 

BROMAZEPAN 

Cuando se le diagnosticó el cáncer, ella estaba muy nerviosa y no podía dormir, su 

médico clínico le indicó que tomara 9mg de Bromazepan por día, 3mg por vez, 

(mañana, tarde y noche). En realidad el médico quería darle otra cosa, “CLONAZEPAN” 

pero a ella le cayó mal, la puso más nerviosa y no durmió nada esa noche y al día 

siguiente se durmió todo el día. Lo fue a ver  a su médico quien le dio “Bromazepan” 

que ella había tomado desde joven cuando se alteraba por algo y que le “cae muy 

bien”. Antes de la operación llegó a tomar cuatro Bromazepan de 6mg por día, “el 

doctor le dijo que estaba bien” y antes de las extracciones de sangre se tomaba 6mg 

en lugar de 3mg.  

Pero todo se fue solucionando y luego el doctor le dijo que fuera bajando la dosis, cosa 

que hizo, pero ha continuado tomando este medicamento durante estos años en 



cantidades que han variado. En el día casi no toma, parte la pastilla de 3mg en 

pedacitos y se los va tomando,  a la noche tomaba 3mg pero fue aumentando y ahora 

toma 2 comprimidos, es decir 6mg  desde hace bastante tiempo. Si intenta tomar 

menos, no duerme.  

A su médico le dijo que tomaba de vez en cuando,  porque pensó que a él no le 

gustaría saber que seguía con el medicamento y no había podido tomar menos. A ella 

no le parece que sea tan importante, pero los médicos “hinchan” mucho con las 

pastillas de los nervios, aunque siempre le han dicho que no “hacen mal”. Las recetas 

se las pedía al ginecólogo, al médico también porque a él le decía que tomaba a veces 

y que se le vencían.” La verdad es que el doctor ni se daba cuenta”. 

 

Indicacion para la actriz 

Este tema de “las pastillas” no se lo tiene que contar al médico a menos que éste la 

presione. Tiene que tratar de esconderlo.  

 

OTRAS ENFERMEDADES 

Hasta los 50 años fue una persona sana, le gustaba caminar, se resfriaba poco, pero 

siempre tenía “algún problemita digestivo”: acidez tuvo varios años, dolor intestinal, la 

panza “se le hinchaba después de comer y le dolía mucho el hígado”, todo esto era por 

temporadas y ella siempre pensó que era “por los nervios”, pero a los 40 años le 

encontraron cálculos (“varias piedritas” ) en la vesícula…. Pero no se quiso operar 

porque le tiene miedo a la cirugía y a las inyecciones…. Hizo dieta severa y luego siguió 

con la del colesterol. El médico nunca la pudo convencer…Pero tiene muy pocas 

molestias y si se cuida, no tiene ninguna, así que no piensa operarse. 

 

 

 

 


