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Vaya con el “temita” 





anécdota 
nombre femenino 

11.  Relato breve de un acontecimiento extraño, curioso o 
divertido, generalmente ocurrido a la persona que lo cuenta. 

• Anécdotas de comunicación 
• Anécdotas de relación 
• Anécdotas tristes 
• Anécdotas de colegas 
• Increíble mente humana 
• Varios 
 



Anécdotas de comunicación 
 -”Hola buenos días, yo soy el Dr Lescure, encantado de conocerle…” 

 
-”El Dr ¿¿¿¿¿qué?????” 

Escúder Lezcuren Escurcia Nesquick Hércules 

Escudero Lescue Yogure Lescur Lescurre 

Liguri Escuris Lisguris Tejure Lisuri 

Escure Escude Escuren Escuri Lezcure 

Estrude Escurre Liscuris 



Anécdotas de comunicación 

Una muestra de PSICOLOGÍA INVERSA… 
 

-Antonia, ¿Qué le pasa? 
-Me duele el “estógamo”, doctor 
-¿El estómago? 
-Sí, doctor, el “estógamo” 



Anécdotas de comunicación 

Una muestra de PSICOLOGÍA INVERSA… 
 
Seguimos hablando de su “estógamo” varias veces, en varios ciclos. … 
 

-Bueno Antonia, menos mal que su “estógamo” finalmente  va mejor, ¿eh? 
-¿El estómago? Huy sí, mucho mejor con las pastillas que me mandó 
- 



Anécdotas de relación 
• Antonio, patriarca gitano.  
     Se diagnosticó de un cáncer de pulmón 
metastásico 

 
• Impuso un estilo único en el Hospital de 

día con nuevos horarios. 
 
 

• En su lecho de muerte quiso hacerme 
un regalo… 



Anécdotas de relación 



Anécdotas de relación 
Una llamada del registro civil… 



Anécdotas tristes 

32 años y un nódulo 
mamario de 3 cms, 
TRIPLE NEGATIVO… 



Anécdotas tristes y dulces: 
“Álvaro, tu paciente está hablando en búlgaro” 

27 años y un nódulo 
Cáncer de mama TN en 
1999… 



Anécdotas tristes y dulces: 
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Anécdotas tristes y dulces: 
“Álvaro, tu paciente está hablando en búlgaro” 

• 5 años más de vida y de crianza de una preciosa niña 
 
 

• Una niña prodigio que, a los 5 años, poco antes de 
morir su madre pintó este cuadro para mí 
 



Anécdotas de colegas 
“Te mando un señor con un tumor en la uña” 





Anécdotas de colegas 
“Uff, la abuela ésa, que chilla todas las noches” 



La increíble mente humana 
“Doctor, quiero reconstruirme el pezón” 





Varios 
• Saharauis 

• Guineanos 

• Uzbekos 

• Suecos 

• Noruegos 

• Argentinos 

• Peruanos 

• Ecuatorianos 

• Venezolanos 

• Colombianos 

• Uruguayos 

• Brasileiros 

• Norteamericanos 

•  Cubanos 

• Dominicanos 

• Españoles 
• Británicos 
• Franceses 
• Holandeses 
• Belgas 
• Alemanes 
• Suizos 
• Polacos 
• Lituanos 
• Bielorrusos 
• Rusos 
• Rumanos 
• Búlgaros 
• Croatas 
• Serbios 
• Portugueses 
• Marroquíes 
• Argelinos 
• Congoleños 
• Sudafricanos 
• Chinos  

• 5 bebés con QMT intraútero 
• 10 nacimientos tras QMT 
• 1 pte con tres cánceres simultáneos 
• 4 bodas premortem 
• Algo de famoseo 
• Una proposición indecente 
• Una carta anónima de amor 
• Muchas cartas preciosas 
• No hablaré de regalos 
• No hablaré de la Administración 



anécdota 
nombre femenino 

11.  Relato breve de un acontecimiento extraño, curioso o 
divertido, generalmente ocurrido a la persona que lo cuenta. 

LA CONSULTA DE LA RISA 



GRACIAS 
alescure@geicam.org 
@Baricorcho 

mailto:alescure@geicam.org

