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Nathali viene a urgencias muy seria. Dice que es de Nigeria y que no tiene tarjeta 
sanitaria. Parece distante y por ello dejo un espacio de silencio para que pueda 
contarme el motivo de su consulta. Refiere que desde hace unos días tiene molestias en 
su zona vaginal, así como un flujo algo oloroso y molesto. Con bastantes dificultades 
lingüísticas vamos entiéndenos y aunque inicialmente pone bastantes resistencias y no 
quiere que la explore, finalmente acabo convenciéndola. 
 
Ella hace como que no me entiende, no quiere responder, no quiere hablar conmigo, ni 
contarme nada y lo entiendo. No nos conocemos. No confía en mí. Al explorarla 
observo unos genitales anormales, el introito vaginal es algo más estrecho y parece 
 como una cicatriz. No sé muy bien que hacer o que decir. Miro a la cara de la paciente, 
que tiene los ojos cerrados con expresión facial de incomodidad. Le pregunto si le duele 
y me contesta que ahora no. Extraigo la muestra para exudado e intento no cambiar mi 
expresión facial demasiado, pensado en sacar un poco de tiempo para revisar este 
tema. 
 
La tira rápida de orina marca nitritos y leucos. Mientras la paciente se viste le explico 
cómo hacer para recoger la muestra de orina y pauto tratamiento para la infección. 
Curso el exudado a nombre de una paciente africana que nos deja los datos y le 
propongo que venga en 15 días de nuevo a la consulta.... 
 
 
 
ANÁLISIS DEL CONTEXTO: 
 
Migrante/refugiado/a es la persona que se desplaza de una zona geográfica hasta otra. 
El proceso produce un impacto importante en sus vidas por el cambio de costumbres y 
el proceso de adaptación. Por ello, en sus consultas muchas veces aparece lo sagrado 
ya que entran en juego cuestiones legales, laborales, sociales, culturales y lingüísticas. 
 
*MARCO LEGAL: El RDL 16/2012 de “medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones” cambia del modelo de atención universal al de aseguramiento. Esto 
supone diferenciar la asistencia de las personas en función de su situación 
administrativa (pese a que todas contribuyen con impuestos a su financiación), 
excluyendo a los inmigrantes irregulares excepto urgencias, embarazo, 
parto/postparto, y menores de 18 años. Diversas asociaciones y movimientos civiles 
han denunciado esta situación, y varias autonomías han tomado medidas al respecto. 
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*MARCO CULTURAL: La Mutilación Genital Femenina (MGF) agrupa a las distintas 
prácticas que dañan los genitales femeninos con motivos no médicos. Esta práctica 
tiene consecuencias para la salud tanto en el momento que se realiza como a largo 
plazo. Pese a ser reconocida internacionalmente como una violación de los derechos 
humanos y que muchos países han legislado en su contra, sus raíces culturales son 
fuertes y todavía se sigue realizando en algunos países de África Subsahariana, Oriente 
medio. En España se estima que hay casi 60.000 mujeres de estos países y por tanto en 
riesgo.  
 
 
 
ANÁLISIS DE LA ATENCIÓN: 
 
La atención de Nathali fue facilitada por la predisposición de la médica, y gracias a las 
circunstancias de la agenda en ese momento se dispuso de tiempo y lugar para la 
visita. Se da lugar a una consulta sagrada a pesar de que ninguna de ellas verbalice el 
posible problema de fondo porque el tiempo se detiene y se incrementa la intensidad 
del momento. 
 
La paciente sufre y muestra el sufrimiento de un modo poco elaborado a través de sus 
gestos y silencios. Puede existir temor hacia el sistema sanitario y la consulta (opinión 
de su interlocutora, temor a molestar, gastos de la atención...). Y quizás podamos 
pensar en vergüenza hacia su propio cuerpo o incluso confusión por el 
desconocimiento acerca de la relación de sus problemas en relación con la MGF. Por 
todo ello muestra desconfianza y resistencia al hecho de ampliar cualquier horizonte 
de la consulta concreta (anamnesis, exploración física y pruebas complementarias). 
 
La médica joven y precaria se muestra rebelde ejerciendo desobediencia civil. Por su 
parte puede percibir la entrevista clínica como más compleja (espacio, tiempo, 
ponerse en la piel del otro) o sentir inseguridad a la hora de interpretar las demandas. 
También ella puede tener miedo de no saber cómo ayudar y de las consecuencias 
legales. Por ello trata de ser cuidadosa con la intervención y reprime un sentimiento 
muy potente tras la exploración. La sensibilidad de la profesional es importante ante 
un hallazgo que en circunstancias distintas podría haber pasado por alto. 
 
Además, existen una serie de características que pueden actuar como limitaciones 
cuando atendemos a un paciente migrante: 

- Problemas lingüísticos: actúan de barrera influyendo en que la conversación 
no sea fluida ni bien entendida por ambas partes 
-  Diferencias culturales: diferencias en el concepto de salud y enfermedad, la 
manera de interpretar los síntomas, las expectativas en relación con nuestro 
sistema sanitario... 
- Duelo migratorio: pocas situaciones de la vida comportan tantos cambios 
como la migración y puede tener manifestaciones clínicas múltiples. 
- Interferencias emocionales: estados de ánimo que puede distorsionan la 
interpretación del mensaje. 
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La consulta supuso el primer encuentro entre las dos y el compromiso de seguimiento 
se vio dificultado porque hubiera sido necesaria la formación de un vínculo para 
abordar un tema tan delicado como la MGF. Pero pese a todas estas limitaciones se 
llegó a un acuerdo en cuanto a la aceptación del tratamiento y del seguimiento del 
problema urinario utilizando para ello vías no regladas del sistema sanitario. 
 
 
 
CONCLUSIONES DEL CASO CLÍNICO: 
 

- Se debe atender a todo paciente que solicite ayuda médica, tenga o no tenga 
tarjeta sanitaria. Además hay que conocer los derechos de los pacientes e informarnos 
sobre estrategias posibles: criterios de inclusión en el Sistema Nacional de Salud, 
enlaces con plataformas de sociedad civil, derivación a trabajadores sociales... 
 

- Vamos lentos porque tenemos que entendernos. Atender a los pacientes migrantes 
requiere un especial detenimiento para comprender su manera de ver las cosas (el 
concepto de salud y enfermedad, la manera de interpretar los síntomas, las 
expectativas en relación con nuestro sistema sanitario...). Para ello disponemos de 
habilidades comunicativas (calidez, empatía, respeto...), competencia cultural 
(conocimientos acerca de sus costumbres para asegurar una atención de calidad) y si 
precisamos, mediadores culturales. 
 

- La atención al migrante es un reto de gran enriquecimiento a pesar de sus 
dificultades. Ponerse en su lugar es una experiencia gratificante similar al placer de 
viajar: nos permite revivir sus relatos y abrir la mente al contemplar realidades 
distintas a la nuestra. Y al incorporarlo, crecemos como personas y profesionales. 
 

- Se requiere de un vínculo para poner sobre la mesa la consulta oculta detrás de la 
consulta. El conocimiento científico y humano de la médica modifica la manera de 
analizar la situación y hubo predisposición mediante sus actitudes (sobre todo el 
silencio). Nuestra función es estar ahí, dispuestos a lo que necesite el paciente y 
adaptarnos a sus tempos.   
 

- Es importante señalar la relación que existe entre la MGF y sus consecuencias para 
la salud cuando se de las circunstancias para ello. 
 

- La condición laboral precaria actual de muchos médicos/as dificulta la confianza y la 
formación del vínculo necesario para este tipo de consultas. 
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