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Analizar, reflexionar y denunciar las relaciones
existentes entre la salud (o la enfermedad) y
las condiciones sociales, políticas, económicas
y culturales donde una persona, familia o co-
munidad está inmersa es un imperativo en salud
pública. Este fotodocumental es un caso para-
digmático de determinación social de la salud.
Bleisy es la historia de una niña que pasa por la
vida de un grupo de profesionales de la salud
transformando sus visiones, sus actitudes y sus
conductas cotidianas. 
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Por los pasillos del hospital de Limón, luego de
casi seis meses de hospitalización, camina len-
tamente una niña de 12 años con ayuda de su
silla de ruedas. A su paso, saluda amistosamen-
te a todo el personal del hospital. Se llama
Bleisy, tiene menos de un metro de estatura y
el 87% de discapacidad física.

Limón-Indanza es un cantón situado al sur de
Morona Santiago, de clima cálido y de gente
cálida. En este rincón, quiso el destino juntar a
dos culturas: los shuar, originarios de estas tie-
rras, y los mestizos, llegados hace unas décadas.
Bleisy y sus dos hermanas son el fruto de una
familia intercultural. Huérfanas de madre y con
un padre que desapareció hace años, las tres
padecían una enfermedad común: hipotiroidis-
mo congénito, el principio de una cadena de
males.
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Jésica, la primera, había desarrollado artritis
reumatoide y desnutrición grave desde muy
chica, tenía el 71% de discapacidad física y uti-
lizaba una silla de ruedas para movilizarse. Pero
después vino lo más grave. “Nadie sabe de dón-
de se contagió de tuberculosis, simplemente
empezó a toser y toser hasta que una noche se
volvió incontrolable”, cuenta la tía. Falleció a los
20 años, vencida por la tuberculosis, antes de
que pudiera terminar el tratamiento.

Más de la tercera parte de los habitantes del
planeta están infectados por el bacilo tubercu-
loso, pero no enferman ni transmiten la enfer-
medad. Una persona infectada se enferma si su
sistema inmunitario cae en un grave estado de
vulnerabilidad y la desnutrición es causa fre-
cuente de vulnerabilidad. En el 2013, 9 millones
de personas en el mundo se enfermaron de tu-
berculosis(1) .

1. OMS, Tuberculosis, Nota descriptiva N° 104, Octubre de
2014. Disponible en http://www.who.int/mediacentre/facts-
heets/fs104/es/
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Lorena es la segunda, tiene 18 años y es madre de dos niños: Andrea y Jordi. La última es Bleisy. Des-
de que la conocimos, era una niña tierna, paseaba por las calles de Limón en la silla de ruedas here-
dada de Jésica, siempre junto a Lorena. “Ella nació sana, luego se volvió raquítica”, manifiesta la tía.
“Ahora padece de osteomalacia y también de tuberculosis, que se contagió de Jésica cuando dormí-
an en la misma cama.” En el 2013, el 6% de los casos de tuberculosis en el mundo correspondieron
a niños y niñas(2). 

2. Ibídem.
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A Bleisy le diagnosticaron tuberculosis, le dieron el tratamiento completo,
pero no se curó. Sospecharon que el bacilo era resistente a los antibióti-
cos, le realizaron exámenes adicionales y se confirmó que era un caso de
tuberculosis multidrogorresistente (TB-MDR). 480.000 casos de TB-MDR
se registraron a nivel mundial en el 2013(3).

3. Ibídem.
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Debido a la resistencia bacteriana, la tuberculo-
sis es cada vez menos tratable, los tratamientos
son largos y complicados y necesitan de la
combinación de varios antibióticos. El trata-
miento contra la TB-MDR dura dos años: los pri-
meros seis meses en un centro hospitalario, el
resto, en el domicilio bajo supervisión médica.

Los que hemos estado en un hospital sabemos
que sus salas son frías y los pasillos solitarios.
Eso nos llevó a pensar que la habitación donde
estaría el largo tiempo que dura el tratamiento
debía ser acogedora y todo el personal se puso
a trabajar en un hogar para Bleisy, un lugar
donde pueda ver pasar el tiempo de una ma-
nera más digna, más alegre.

Lo que Bleisy sabe es que tiene un bichito en la
parte lateral de su pulmón izquierdo y que si
pone de su parte y come bien se curará. No
comprende qué es la resistencia a los antibióti-
cos ni que su tuberculosis es resistente, aunque
sí que lo que tiene es grave. Así lo dejó entrever
un día: “Si me encontrara con alguien que tiene
tuberculosis, me daría miedo”.

Luego de casi seis meses de hospitalización, se
la ve más saludable: “Ya me siento bien. Hasta
me dan ganas de correr, pero no puedo”, expre-
sa. Lorena religiosamente va cada día a visitarla
con sus dos hijos. Nunca ha dejado de estar
pendiente de ella, espera que la niña salga cu-
rada, está muy segura de que es eso lo que va a
suceder.
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Casi al finalizar el tratamiento hospitalario, los
resultados son alentadores, pero el camino aún
no está ni a la mitad. Por delante, viene un año
y medio más de tratamiento domiciliario. Solo
resta esperar que la respuesta sea igual de bue-
na que la de estos últimos seis meses.

Y llegó el tan anhelado día. Bleisy ha sido dada
de alta y continuará con el tratamiento desde
su casa. Para esa fecha, nosotros ya no estába-
mos en Limón, pero nos alegramos al saberlo.
Dicen que la salida de Bleisy fue una mezcla de
sentimientos y que nadie escondía, entre lágri-
mas, la felicidad de verla mejor y de regreso a
su hogar.
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A diario, médicos y enfermeras la visitaban para continuar el tratamiento. La niña tenía los ojos tristes.
Quizá estaba viviendo los momentos más tristes y solitarios de su vida. Con el afán de mantener el
hogar, su hermana salía todos los días a su trabajo y Bleisy se quedaba sola en su habitación. No sabe-
mos qué estaría pasando por su cabecita por aquellos días. Tal vez perdida entre el recuerdo de su
madre y hermana fallecidas y de su padre desaparecido, empezó a perder la batalla contra la tubercu-
losis y la mañana del 6 de enero del 2013 fue encontrada en muy malas condiciones. Al llegar al hos-
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pital, Bleisy había entrado en coma. Fue trans-
ferida urgentemente a Quito, pero los esfuerzos
fueron en vano. Al llegar a la capital, falleció.

A diario, atendemos a muchos pacientes. De
pocos recordamos su rostro y de casi ninguno
su nombre. A veces, creemos conocer mucho
de enfermedades, pero nos damos cuenta con
pena que conocemos poco de lo humano.
Bleisy marcó la diferencia en nuestras vidas.



Hasta que llegó desconocíamos que el amor también cura. Quizá esa fue su misión en el hospital. De ella,
nos queda como recuerdo su bonita sonrisa y su historia para ser contada.

En el 2013, 1,5 millones de personas murieron por causa de la tuberculosis en el mundo, 80.000 niños(4).

4. Ibídem.
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NOTA: LA INVESTIGACIÓN FUE DESARROLLADA DURANTE LA ESTADÍA DE BLEISY EN EL HOSPITAL Y EL TEXTO, ESCRITO
EN DISTINTOS MOMENTOS, DURANTE EL TRATAMIENTO Y DESPUÉS DE SU FALLECIMIENTO, EN LOS AÑOS 2012 Y 2013.
EN AQUELLA ÉPOCA, LOS AUTORES SE DESEMPEÑABAN COMO MÉDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL DE LIMÓN,
UNIDAD PERTENECIENTE A LA RED DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR.
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Nacimos separados, ella en Gualaquiza y yo en
Cuenca, pero tuvimos la suerte de compartir
esta pasión por la medicina y la bendición de
unir nuestras vidas en un matrimonio que va a
sus primeros dos años. Nos graduamos de
médicos en la Universidad de Cuenca hace pocos
años y trabajamos juntos en hospitales cantonales
de la provincia de Morona Santiago, donde
hemos sido partícipes de historias que nos han
conmovido como la de Bleisy. Detrás de cada
una, existe un mensaje, una enseñanza, una
firme lección de vida.

La fotografía es una forma diferente de ver la
vida, de capturar momentos y sobre todo de
aprender, aprender a ver un poco más allá, lo
que no es tan evidente... Es una puerta y herra-
mienta de trabajo que nos invita a conocer,
discutir y encarar realidades del mundo de la
salud como la automedicación, el uso y abuso
de antibióticos y las enfermedades intratables.
De la mano de Bleisy, conocimos el impacto del
amor colectivo y nos dimos cuenta de lo que so-
mos capaces. Partícipes de esta hermosa historia
y alimentados de esperanza, trabajamos duro
por ella, pero su destino era otro: se fue.

Contacto de Glenda: glenda.chaconj@hotmail.com 
Contacto de Cristian: cris7vcc84@hotmail.com 
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