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The current work presented take part of the interest, highlighted OMS, to establish adherence to treatment in
medically compromised patients. This significance of adhesion is observed in the precisely absence, that is to said
for the low health results, as higher healthcare costs occur, declines patients safety and modifies the effectiveness of
the health system. We assume that is not enough to list the factors which may cause a detachment in the patient,
nor make a probabilistic calculation of the measure in which a patient will accomplish with the treatment taking into
account habituation factors or previous experiences as it is occurs with the majority designed scales for this purpose,
if not is precise the knowledge of what is subjective location of the subject regarding to the care of their own health,
that is, how is related to himself and how as link the treatment with it is being, therefore its comes a problem that is
concerning to the edification of a moral personality of the subject in a double dimensions: their autonomy and their
relationship toward a good as result as their own health. To determine the positioning of the patient, it is part of the
determination of four models of relationship to treatment, which are placed in algebraic coordinates which allow us
to establish its relationship to the truth (diagnostic) and to the oblivion of that truth at stake, at the same time which
locate the subject’s relationship to the Other. Over all, it is considered that the problem of adherence to treatment
suppose ethical dimensions that are required to attend and that compromise not only therapeutic success but also
impact into the quality of life of the patient and the historicity of the disease.
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Re su men
El trabajo que se presenta a continuación parte del interés, puesto de relieve por la OMS, de establecer la adhe-

rencia al tratamiento en pacientes médicamente comprometidos. Esta significación de la adherencia se observa jus-
tamente en su ausencia, es decir por los bajos resultados de salud, pues se producen mayores costos sanitarios,
declina la seguridad de los pacientes y modifica la efectividad del sistema de salud. Nosotros asumimos que no bas-
ta con listar los factores que pueden ocasionar un desapego en el paciente, ni tampoco hacer un cálculo probabilís-
tico de la medida en que un paciente cumplirá con el tratamiento tomando en consideración factores de habituación
o experiencias previas como ocurre con la mayoría de las escalas diseñadas para este fin, sino que se precisa el saber
cuál es la ubicación subjetiva del sujeto respecto al cuidado de su propia salud, es decir, cómo se relaciona consigo
mismo y como liga el tratamiento con lo que él viene siendo. Por lo tanto, se trata de un problema que atañe a la
edificación de la personalidad moral del sujeto en una doble dimensión: su autonomía y su relación a un bien como resul-
ta su propia salud. Para determinar el posicionamiento del paciente, se parte de la determinación de cuatro modelos
de relación al tratamiento, los cuales colocados en coordenadas algebraicas nos permiten establecer su relación a la ver-
dad (diagnóstica) y al olvido de esa verdad en juego, al mismo tiempo que ubican la relación del sujeto al Otro. En
suma, se considera que el problema de la adherencia al tratamiento supone dimensiones éticas que se requieren
atender y que comprometen no sólo el éxito terapéutico sino también impactan en la vida del paciente y la histori-
cidad de la enfermedad.

Descriptores: Adherencia, Modelos de relación al tratamiento, Sujeto enfermable, Autonomía, Posición subjetiva. 
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Introducción

Si consideramos la apuesta de la OMS, en el senti-
do de que “no es posible un enfoque simplista para
mejorar la calidad de vida de las personas con proce-
sos crónicos. Lo que se necesita, en cambio, es un
enfoque reflexivo que comience con la revisión del
modo en que se adiestran y son recompensados los
profesionales de la salud e incluya el abordaje siste-
mático de las diversas barreras que encuentran los
pacientes y sus familiares en sus esfuerzos diarios
para mantener la salud óptima”, la tarea resulta clara,
pues se trata de determinar los elementos conceptua-
les y procedimentales de semejante enfoque bajo la
tentativa de cómo construir la adherencia en el
paciente y cómo situar al sujeto en la adherencia. 

Partimos de asumir que el problema de la adhe-
rencia comporta una dimensión esencialmente ética,
que compromete a un mismo tiempo la autonomía del
sujeto y a una noción del bien, lo cual, como trataremos de
mostrar, supone un campo de tensión que pone en
escena simultáneamente al paciente, al médico y al
tratamiento prescrito, donde la resolución del pacien-
te antes que ser automática propone un itinerario
dilemático, a saber:
a) Si se predica que la adherencia al tratamiento

supone autonomía del sujeto y consideramos que
la salud implica el bien por asumir, esto reproduce
la paradoja general evidenciada por la filosofía
práctica pues, como precisa Vilar (1996), se plan-
tea “una especie de contradicción en sus términos:
si alguien es realmente autónomo, entonces no
puede someterse a una concepción del bien que
valga para todo el mundo”, lo cual supone, para
salir de este atolladero, que el sujeto requiere
resignificar para sí mismo el valor del bien general
en juego. De este modo, se implica una dimensión
cognitiva de la autonomía como ejercicio de un juicio
crítico para llegar a establecer sus preferencias,
determinar lo que le es conveniente o, incluso,
definir aquello que le lleva a ser más feliz.

b) La relación de tres de la que partimos, paciente-
médico-tratamiento, nos hace ver inmediatamente
otra dimensión paradójica: que “nadie puede ser
autónomo en solitario”, y que aquí plantea un
doble obstáculo: la heteronimia y el egocentrismo.
Esto es, dado que el bien puesto en juego por el tra-
tamiento es prescrito por el médico, éste último
aparece como un Otro que sitúa una relación hete-
rónoma: si el paciente simplemente sigue el trata-
miento sin comprender la razón del mismo, habla-

ríamos de obediencia y no de autonomía. Pero si
el paciente decide no seguir lo prescrito porque
sencillamente no le gusta y sin considerar como le
afecta a otros que no se cuide, entonces hablaría-
mos de egoísmo y no de autonomía. Es decir, en
tanto que la autonomía, es una facultad que se
ejerce, parece inevitable la necesidad de “crear un
tejido de relaciones intersubjetivas que respeten
la autonomía de los individuos” Vilar (1996), lo
cual a su vez reclama una dimensión normativa de la
autonomía como “punto de vista moral” que supere
el egocentrismo, pudiendo operar bajo la premisa
kantiana: “es autónoma aquella voluntad que se
deja vincular a un interés general, aun cuando
podría decidir hacer lo contrario”.

c) Llegaríamos a una tercera determinación que
supone la relación autónoma a un bien como
práctica del cuidado de sí. Se trata como precisa
Foucault (1981), de una “relación de sí consigo
mismo”, que implica no sólo un rechazo a some-
terse ciegamente a cualquier tipo de normas, sino
más allá, “la construcción de la propia biografía”
(Puig, 2012); se trata como precisa Vilar (1996), de
una dimensión estética de la autonomía, la autonomía
como auto-estilización: “como obrar que genera
su propia normatividad y constituye su propia
unidad de sentido”.

Quizás para el médico situado en la clínica esto
puede implicar sólo un interesante juego argumenta-
tivo, a menos que se resuelva de manera conceptual y
a la vez empírica la forma en que él pueda incidir
sobre el problema del cumplimiento y adherencia al
tratamiento. Debemos considerar entonces que la
superación del abismo “entre la moralidad –con la
autonomía de la voluntad como su principio– y la vida
buena y feliz”, implica que podamos proponer las estra-
tegias para que la edificación ética del paciente se
operativice –al menos en el punto en que la relación
con su salud pueda ser prácticamente viable– de
modo que se resuelva no sólo un hacia dónde, sino tam-
bién el cómo llega el paciente a asumirse en la adheren-
cia al tratamiento.

Esto nos lleva a una consideración de interés
general para la filosofía práctica y la ética médica en
el contexto de nuestra contemporaneidad: que la
autonomía del sujeto no se construye de manera total
de una sola vez o sólo en un aspecto a la espera de
que se generalice para todo lo demás, sino que supo-
ne una distribución del esfuerzo en focos de interés, y
la preservación de la salud es uno muy importante,
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dentro del cual el médico es un personaje directa-
mente implicado dada la “apelación” del paciente.

Trascendencia e impacto del problema del cumpli-
miento y adherencia a escala mundial

Como venimos asumiendo, la adherencia al trata-
miento es un tema de suma importancia para el bie-
nestar del paciente y la efectividad del sistema de
salud pero, a pesar de sus bondades, su valoración no
es común en la práctica clínica, lo cual puede obede-
cer a tres posibilidades lógicas:
1. El médico soslaya la importancia de la adherencia

al tratamiento y su papel en el proceso de salud.
2. El médico reconoce el valor de la adherencia pero

desconoce los medios de su promoción en el
paciente.

3. El médico reconoce la importancia de la adherencia
y conoce los recursos para promoverla, pero no los
pone en práctica.

La dificultad para alcanzar niveles adecuados de
adherencia, no supone un problema local, sino que se
encuentra más bien generalizado. Se ha precisado que
en países desarrollados la adherencia en enfermeda-
des crónicas oscila alrededor del 50%, mientras que
en los países en desarrollo el rendimiento es aún
menor y, en el caso de estos últimos, la situación se
vuelve más compleja dada la escasez de recursos
sanitarios y las inequidades en el acceso a la atención
de salud.

Según Paes, Bakker y Soe-Agnie (1997), en Estados
Unidos la adherencia a hipoglucemiantes es de 75%;
mientras que Schultz (2001), precisa que la adheren-
cia al plan alimentario es de 52%, y la adherencia a la
actividad física apenas alcanza el 26%. En México en
pacientes diabéticos tipo 2, el apego al tratamiento
farmacológico correspondió a un 54.2% (Durán-Vare-
la, 2001), y en pacientes hipertensos la falta de cum-
plimiento terapéutico se presentó en 44%; (reacciones
adversas a medicamentos RAMs), como subraya
Mino-León (2007). En Latinoamérica se reporta que,
al menos entre 40 y 50% de los pacientes con esquizo-
frenia muestran una pobre adherencia al tratamiento
con antipsicóticos, en VIH/SIDA la adherencia oscila
entre el 37 y el 83%, mientras que en el tratamiento
preventivo del asma la adherencia es del 28%. 

La falta de adherencia tiene diversos efectos ya
que, para las instituciones sociales en general y
aquellas especializadas en salud, representa un gran
aumento de los costes sanitarios por la inversión de

tiempo en el proceso terapéutico (extensión o
aumento de la medicación), recaídas más intensas,
riesgo de dependencia, abstinencia y efecto rebote.
Pese a los esfuerzos realizados y los controles ensa-
yados, no se logra elevar los promedios. En un inten-
to por mejorar el apego al tratamiento se han ensaya-
do diversas tecnologías para uso del paciente, como
“aplicaciones móviles” con alertas de confirmación
de recepción de dosis y capacitación continua en
línea por plataformas e-learning, sin embargo, desde
nuestra perspectiva, tales recursos facilitadores
fallan en la construcción de una verdadera adheren-
cia al implicar controles externos al paciente sin
impactar en su autonomía. 

Mientras tanto, en la búsqueda de una compren-
sión más plena del fenómeno de la adherencia se han
considerado distintos factores: a) relacionados con el
tratamiento: complejidad del régimen terapéutico,
duración, fracasos anteriores, cambios frecuentes de
tratamiento, inminencia de los efectos beneficiosos,
efectos adversos; b) relativos la enfermedad: gravedad
de los síntomas, tiempo de evolución de la enferme-
dad, velocidad de progresión, gravedad de la enferme-
dad, disponibilidad de tratamientos efectivos, la
comorbilidad; y c) factores relacionados con el
paciente: los recursos, el conocimiento, las creencias,
la motivación, las expectativas, la confianza. 

Cumplimiento vs. adherencia. Elementos para una
definición

Como hemos podido apreciar, la adherencia resul-
ta clave en todo programa de intervención en salud, y
si bien existen diversos autores que insisten en que
los términos de adherencia y cumplimiento, suponen
la descripción de un mismo perfil de paciente (Martin,
Bayarre, La Rosa, Orbay, Rodríguez, Vento & Acosta,
2007; Conthe, Márquez, Pinto, Fernández, Ollero,
Barragán, Aliaga y González, 2012; D�Anello, 2007);
nosotros intentaremos aislar ciertas características
para aproximarnos a una diferenciación más estricta
de ambos conceptos y poner de relieve la construc-
ción de la autonomía del paciente en este campo. 

En general, podemos decir que el cumplimiento
tiene como característica una actitud pasiva del
paciente, que se limita a seguir instrucciones, en tan-
to que su preocupación y tentativa práctica se insta-
lan en la idea de simplemente no estar enfermo. En esto
coincidimos con Meinchenbaum (1991), quien refiere
al cumplimiento como mera obediencia del paciente
hacia las recomendaciones médicas.
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Por su parte, la adherencia hace referencia no sólo
a una actitud diligente del paciente, sino a su partici-
pación intencional-volitiva bajo la tentativa de mejo-
rar o preservar su salud. La adherencia se presenta
como un soporte deseable no sólo terapéuticamente
sino que resulta de gran importancia preventiva, pues
el paciente adherido se sitúa en la asunción de la salud
como un bien, e implica una dimensión ética de la rela-
ción de sí consigo mismo, como autodeterminación o
“dominio de sí”. Podemos, no obstante, notar que lle-
gar a una definición supone una forma de posicionar-
se frente al problema. En 2004 la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) definió a la adherencia al tra-
tamiento como “El grado en que el comportamiento
de una persona –tomar medicamento, seguir un régi-
men alimentario y ejecutar cambios del modo de
vida– se corresponde con las recomendaciones acor-
dadas de un prestador de asistencia sanitaria”. 

Como se puede apreciar, esta definición de adhe-
rencia al tratamiento establece como criterio único la
correlación entre “la recomendación” y lo observado
en el “comportamiento de una persona”, dejando de
lado el posicionamiento subjetivo del paciente que,
cómo veremos, resulta determinante para establecer
su grado de autonomía, donde no sólo importa que
siga un tratamiento particular, sino las razones por las
cuales se liga al tratamiento. La adherencia además
pone de relieve el vínculo relacional médico-paciente
como escenario primordial, de carácter dialógico y
consensual, donde el común acuerdo entre lo que el
médico considera necesario y lo que el paciente
demande como benéfico para él, movilizan las accio-
nes consecuentes y garantizan su permanencia, arri-
bándose a una anuencia y asentimiento más plenos. 

Considerando la adherencia un posicionamiento
actitudinal que va más allá del cumplimiento como
mera obediencia, y en la que se interpela una dimen-
sión de la autonomía del paciente como autorregulación
de su ser sano, a modo de un “trabajo sobre sí mismo” y
como base de una serie de prácticas de “cuidado de
sí”, podemos esperar que ello conlleve la creación o
mantenimiento de hábitos que garanticen la efectivi-
dad del tratamiento, la restructuración de su modo de
vida, así como la creación de habilidades de auto
monitoreo, y la prevención o control de situaciones de
riesgo a modo de prevención (Tabla 1).

Finalmente, y pese a que en la literatura se llega a
establecer el cumplimento y la adherencia como con-
ceptos casi antagónicos, desde nuestra perspectiva se
trata más bien de dos momentos en el desarrollo de
la autonomía del sujeto, los cuales entonces deben

verse como grados del compromiso que el paciente
adquiere en la relación a su salud y al tratamiento
prescrito.

Como advertíamos, el conjunto de elementos aquí
enmarcados nos ayudan a delimitar ambos conceptos
y a establecer las actitudes del paciente en su adscrip-
ción al tratamiento, a modo de estaciones o estadios
en el proceso de la construcción de su autonomía, lo
cual nos permitirá determinar también ciertos elemen-
tos que como profesionales de la salud no pueden eva-
dirse en el proceso terapéutico y que involucran tanto
al paciente como al médico y/o personal de salud.

Los cuatro modelos de la relación de tratamiento y
su determinación algebraica

Desde una perspectiva ético-actitudinal, la posibi-
lidad de determinar la posición subjetiva del paciente
en su relación al tratamiento y, por tanto, su tenden-
cia al cumplimiento o a la adherencia implica, desde
nuestra perspectiva, situar las coordenadas en que se
presentan a su vez tres dimensiones vinculares que le dan
soporte y sentido, a saber: la relación médico-paciente, la
relación con el tratamiento y la relación del paciente de sí consigo
mismo. Pero estas dimensiones relacionales sólo pue-
den separarse formalmente, pues en la realidad de la
atención se presentan estructuralmente ligadas, de
modo que el descuido de alguna de ellas o su desi-
gual ponderación resultaría no sólo problemática,
sino prácticamente onerosa. En sentido inverso, y
dada su interdependencia estructural, al trabajar una
de estas dimensiones vinculares estamos implicando
el balance de conjunto, cuestión que se debe calcular
en sus efectos y estatus. 

Procedamos entonces, partiendo de cuatro “mode-
los” deslindados por Arrubarrena (2011), los cuales
hemos renombrado a fin de que una nueva nomencla-
tura nos permita generar taxones mucho más descrip-
tivos y esclarecedores del posicionamiento del
paciente en su relación al tratamiento. De ese modo y
para fines de exposición, tendremos que señalar en
primer lugar la manera en que originalmente fueron
nombrados estos modelos, para luego proceder a des-
lindar su equivalencia y descripción, de modo que se
favorezca su empleo instrumental. 

Arrubarrena (2011) distingue 4 modelos de la rela-
ción del médico y el paciente a saber:
• Modelo paternalista. 
• Modelo dominante. 
• Modelo de responsabilidad compartida. 
• Modelo mecanicista.
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Como también se puede notar, esta nomenclatura
alude a lo que después se ofrece como descripción
del modelo, pero resulta híbrida respecto a los ele-
mentos referidos, es decir, “paternalista”, refiere un rol
y una actitud hacia el otro; mientras que “dominante”
puede insinuar el carácter abusivo o arbitrario de un
régimen de relaciones, pero también su simple preva-
lencia. Le siguen los términos de “responsabilidad
compartida”, el cual resulta muy descriptivo de un
juego de simetría en la relación, mientras que “mode-
lo mecanicista”, aparte de evocar una postura episte-
mológica, no nos deja entrever lo sustancial a este
modelo, a saber, la escena de la atención institucional
con todo el burocratismo que ello encierra.

Por nuestra parte y como ya anticipábamos,
hemos optado por retomar los cuatro modelos pero
renombrándolos, a fin de evitar las inconveniencias
de los títulos ya señalados, y utilizar una nomenclatu-
ra con criterios más homogéneos, a saber:

• Modelo absolutista-autoritario (MAA).
• Modelo confrontado (MC).
• Modelo simétrico (MS).
• Modelo burocrático-institucional (MI).

Considerando que en la adherencia el acento está
puesto en la relación que se guarda respecto al trata-
miento, se debe aclarar que los nombres alternativos
los hemos definido considerando como criterios las
relaciones al tratamiento situados en cada modelo, a
saber a) la relación con la verdad de la realidad diagnós-
tica en juego entre médico y paciente, b) los juegos de
responsabilidad en que se inscriben, y c) el espacio de auto-
nomía u obediencia del paciente que hace posible deter-
minar el umbral entre cumplimiento o adhesión al
tratamiento, que aquí nos interesa deslindar.

Desde ese lugar podemos describir brevemente las
características de los modelos del modo siguiente:

Modelo despótico-totalitario: se denomina despótico
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Cumplimiento
Se presenta una actitud pasiva en su relación al tratamien-
to. El paciente se limita a seguir instrucciones desde la
sola obediencia.
Su preocupación está centrada mayormente en no estar
enfermo.
El impacto del cumplimiento es puntual y remedial ya que
no garantiza la adscripción del paciente a nuevos trata-
mientos, o la evitación de posibles recaídas

El paciente asiste a sus citas por cumplir con un criterio
que le impone la instancia de salud o por evitar alguna
consecuencia negativa. 
Dada esta determinación extrínseca, suele abandonar sus
citas de control y seguimiento una vez que siente mejoría,
así como suspender temporal o definitivamente el trata-
miento.
Se modifican algunos hábitos, aunque el paciente no se
encuentre muy convencido o no tenga clara la contribu-
ción que tienen como parte del cuidado de su salud.
El paciente no está muy interesado en ampliar sus cono-
cimientos sobre el padecimiento y el proceso que sigue.

Tiende a minimizar el padecimiento o a juzgarlo con pocas
posibilidades de agravamiento. 
Vínculo limitado médico-paciente en su comunicación o
intercambio, generalmente producido por la posición
autoritaria del médico. 

Médicos y personal de salud suelen ignorar detalles sobre
la problemática del paciente y no responden de manera
clara sus inquietudes

Adherencia
Actitud proactiva en la adscripción y seguimiento de las
recomendaciones médicas. El paciente se posiciona autó-
nomamente en relación a su cuidado. 
Más allá de simplemente procurar curarse, se ocupa de su
salud de manera sostenida.
El impacto de la adherencia es constructivo y preventivo
por lo que aumenta las posibilidades de adscripción futu-
ra y la reducción de las probabilidades de agravamiento
de los cuadros.
El paciente asiste a sus citas asumiendo la norma como
propia y en la medida en que le resulte razonable, actuan-
do por auto-convencimiento.
El paciente asiste regularmente a las citas programadas
para el seguimiento o chequeos de rutina vigilando com-
prometido en todo momento en la vigilancia de su salud
y la completud del tratamiento.
Se reestructura su modo de vida (incluyendo hábitos ali-
mentarios, de actividad física, etc.), comprendiendo su
arbitrio para la mejora y mantenimiento de la salud. 
Se ocupa de estar informado, crea y mantiene habilidades
de auto monitoreo que pueden prevenir crisis o el agrava-
miento del cuadro patológico. 
Percepción clara y concreta de la magnitud del problema
o padecimiento. 
La relación médico-paciente se ve fortalecida bajo una
relación de interés simétrica, y donde se contempla que
los beneficios del tratamiento son equidistantes para
ambas partes.
Médicos y personal de salud valoran las necesidades,
escuchan y responden de manera clara las inquietudes
del paciente.

Tabla 1. Características del paciente instalado en el cumplimiento y del paciente adherido



por la forma en que el médico se asume en la toma de
decisión y el manejo que hace de la responsabilidad,
mientras que es totalitario por el modo en que se
sitúa en relación con el saber. El médico es el deposi-
tario del saber por lo tanto asume el poder total en la
determinación del bienestar del paciente, de modo
que “…dirige las acciones, indica y/o realiza los proce-
dimientos diagnósticos terapéuticos, mientras que el
enfermo sólo [debe] acata[r] las indicaciones, sin que
se tomen en cuenta su opinión, dudas o temores (…)
aunque se trata de beneficiar al enfermo no se respe-
tan su autonomía, su libertad, su capacidad y derecho
a decidir” (Arrubarrena, 2011); de ese modo, el pacien-
te es ubicado en la posición de minoría de edad, y su
lugar es la obediencia. Adicionalmente, el médico se
muestra inflexible o despótico: no permite la réplica
del paciente, protestas o la expresión de sus intereses
más particulares; lo que importa es el cumplimiento
inequívoco del tratamiento prescrito, delegando la
responsabilidad absoluta en el paciente: será su culpa
si no alcanza el cumplimiento puntual del tratamiento
prescrito. En el fondo se construye la heteronimia de
la voluntad del paciente bajo una motivación negati-
va: la amenaza velada de las consecuencias del desa-
cato o no cumplimiento como agravamiento de la
enfermedad o desenlace trágico. 

Modelo confrontado: describe la posición del paciente
quien se asume bajo la posibilidad de replicar la auto-
ridad del médico y, por lo tanto, supone una relación
asimétrica que invierte las posiciones de poder, es
decir, el enfermo es quien intenta realizar su voluntad
generalmente de modo arbitrario. El balance del
poder se invierte y es la demanda del paciente la que
toma posesión de la escena, o en palabras de Arruba-
rrena, (2011), “…es el enfermo quien, de acuerdo con
sus conocimientos o bien por la información obteni-
da, pide o exige que, de acuerdo con el diagnóstico
establecido, se realicen determinados procedimien-
tos diagnóstico-terapéuticos. Es una relación (…) que
suele ocurrir cuando el médico tratante tiene poca
experiencia. En estos casos el abuso de autonomía
del enfermo puede ser perjudicial”. La responsabili-
dad del cumplimiento del tratamiento se reclina aho-
ra sobre el médico, pues en la medida en que propor-
cione los medios para subsanar o no subsanar la
demanda del paciente, el tratamiento avanzará o se
estancará; dadas las constantes objeciones del
paciente, su tentativa de refutar la pertinencia del pro-
ceder, o la confrontación que hace acercando el punto
de vista de otro médico. Este modelo también se
escenifica a partir de que ahora los pacientes están

“bien informados”, pues hacen búsquedas por Inter-
net u otros recursos a su alcance para tratar de deter-
minar por ellos mismos el orden de su padecimiento.
De modo que, cuando llegan al médico, confrontan lo
que saben con lo que el médico diagnostica o deter-
mina como pertinente, y eso se extiende también una
vez que se ha prescrito el tratamiento.

Modelo simétrico o de responsabilidad compartida. Como
el nombre del modelo indica, en este tipo de relación
los límites de la actuación y la distribución de la res-
ponsabilidad equidistan, implicando un acuerdo y
una coordinación de las acciones, de modo que
ambas partes se reconocen agentes del éxito terapéu-
tico obtenido y de la observancia del tratamiento defi-
nido. “En este modelo se establece una buena comu-
nicación, se informa al enfermo y la familia, lo referen-
te a su enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento y el
pronóstico, así como la posibilidad de complicacio-
nes. Se aclaran sus dudas y se trata de disipar sus
temores; se discuten las alternativas y en forma con-
junta se toma la mejor decisión. En este modelo inter-
vienen la autonomía, la libertad y el juicio del pacien-
te, en relación a lo que quiere o lo que espera, todo
ello bajo la orientación del médico tratante” (Arruba-
rrena, 2011). 

Modelo burocrático/institucional: aquí el paciente es
reducido a un usuario del servicio, y el médico se ve
limitado por un esquema temporal y funcionalmente
predeterminado que lo fuerza a un trato estandariza-
do y despersonalizado. De ese modo, la atención se
lleva a cabo de acuerdo con disposiciones administra-
tivas estrictas; se siguen protocolos de manejo rígi-
dos, el enfermo no elige al médico tratante y no siem-
pre es atendido por el mismo médico, lo cual interfie-
re en la construcción del vínculo médico-paciente. 

Este modelo es frecuente en la medicina institu-
cional, aunque también ocurre hoy día, en la atención
proporcionada por empresas prestadoras de servicios
y por compañías de seguros. En tales contextos el tra-
tamiento se ve afectado en tiempo, ya que, por trámi-
tes administrativos, el contacto disminuye tanto en
oportunidad como en calidad. La misma racionalidad
administrativa determina problemáticas en la empa-
tía y apego al tratamiento. El éxito del tratamiento y
el cumplimiento del mismo está abierto a la determi-
nación de toda una serie de variables, como pueden
ser: “…La falta de colaboración del enfermo o sus
familiares, falta de empatía o incompatibilidad en sus
valores morales, imposibilidad física o técnica del
médico para atender al enfermo, falta de los recursos
materiales y humanos para una adecuada atención,
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interferencia de los familiares, persona responsable u
otros médicos…” (Arrubarrena, 2011). 

La responsabilidad frente al tratamiento queda
entonces entrampada por el sistema institucional, de
modo que ambos, médico y paciente se ven sesgados
de la responsabilidad como tal. Otro patrón caracte-
rístico de éste modelo es que hay un interés priorita-
riamente económico por parte del profesional de la
salud o político social por la institución a cargo, es
decir, se escenifica una especie de utilitarismo en
donde se trata de maximizar la ganancia en relación a
la eficacia del tratamiento.

Descripción algebraica de los modelos de relación
con el tratamiento

Basados en la propuesta de Allouch (1999), para
formular una representación algebraica de los discur-
sos (Figura 1), en este caso podemos, de manera aná-
loga, situar los cuatro modelos delimitados. La célula
de la representación supone la determinación del eje
de las ordenadas que van del sujeto al Otro, mientras
que el eje de las abscisas discurre de la verdad (a-let-
heia) al olvido (lethe). El sujeto aquí referido implica
una doble determinación ontológica: a) como “sujeto
enfermable” (Oliva, 2015) que vivencia el dolor en la
medida en que lo carga y lo sufre; y b) como sujeto
moral y mortal al que le son consustanciales: la enfer-
medad, la vulnerabilidad y la finitud. En tanto que el
Otro, supone la alteridad y el orden simbólico, es lo
alterno y externo al sujeto cuya relación en principio
esta obnubilada por una relación imaginaria: lugar
entonces al que apunta la satisfacción de la necesidad
y el deseo, siendo como tal la instancia dispensadora
de dones y el lugar desde donde el sujeto recibe su

mensaje. Con relación al eje de las abscisas encontra-
mos que la verdad (a-letheia) es lo contrario al olvido
(lethe), y supone un determinado régimen. En el con-
texto del presente trabajo diremos que la verdad en
juego es la verdad diagnóstica ante la cual el paciente
exhibe distintas actitudes: puede aceptarla o asumir-
la; puede resistirse a ella a través del olvido o la nega-
ción; puede intentar refutarla en la medida en que
moviliza algo de lo que no quiere saber; puede ser
algo que lo limite o lo constriña y, por tanto, frente a
lo cual reivindica su libertad toda, entre otras opera-
ciones. El olvido como resistencia al poder que la ver-
dad moviliza ante el sujeto puede cobrar entonces
distintas estrategias y metáforas, se puede querer
olvidar o se puede olvidar sin “querer”, lo cierto es que
el olvido aparece como una “función activa” en el
paciente ante lo cual el médico también movilizará
sus propias estrategias.

El segundo esquema (Figura 2) supone la ubica-
ción de los cuatro modelos en función a las coordena-
das así deslindadas: 
1. En el cuadrante izquierdo superior se localiza el

modelo simétrico (MS) y el régimen de la verdad
es el consenso en la medida en que con relación a la
verdad el sujeto y el otro tienden a equidistar. 

2. Ubicado en el cuadrante superior derecho se locali-
za el modelo confrontado (MC) y el régimen de la
verdad es la desmentida en virtud de que el sujeto
trata de resistirse a la verdad invirtiendo la rela-
ción de poder, siendo además escenario en que se
juega lo absoluto de la autonomía del sujeto.

3. En el cuadrante inferior izquierdo se localiza el
modelo autoritario absolutista (MAA), donde la
verdad es detentada por el Otro de manera unila-
teral y el régimen de la verdad es la exclusión.
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Figura 1. Esquema básico que muestra los 
elementos de la célula de representación 

algebraica donde quedan determinados el eje de
las ordenadas que va del sujeto al Otro, y el de
las abscisas que discurre de la verdad al olvido

Figura 2. Muestra la representación algebraica 
de los modelos como regímenes en los que 
queda determinada la verdad diagnóstica



4. Finalmente, en el cuadrante inferior derecho se ubi-
ca el modelo institucional (MI), como escenario en
que se juega lo absoluto de la heteronimia, aquí la
institución se coloca en calidad del Otro para el
paciente pero también para el médico, y el régi-
men de la verdad es la gestión, como gestión de la
salud, de la conformidad social, y como instancia
del “biopoder”. 

Para abreviar en la exposición trataremos de preci-
sar, mediante una secuencia de tablas, las determina-
ciones que se siguen de establecer los modelos como
regímenes de verdad.

Podemos advertir a partir de la Tabla 2 que, confor-
me al modelo definido, el régimen de verdad determi-
na tanto el lazo social o relación médico-paciente,
como la posición del sujeto en relación con el trata-
miento.

Con relación a la Tabla 3 encontramos que, de
acuerdo al modelo, la posición del sujeto en su rela-
ción al tratamiento, determina la forma en que el
paciente se asume frente a su salud, lo cual en térmi-
nos éticos supone una forma de valoración específica.

En la Tabla 4 podemos notar que la secuencia de
determinaciones en estos últimos dos eslabones
explican que la valoración de la salud lleva a determi-
nar las acciones consecuentes a modo de prácticas o
procederes del sujeto.

Finalmente en esta última tabla podemos notar
que la línea de determinación del modelo también
establece el tipo de sujeto, como respuesta a la pre-
gunta ¿quién valora?

Conclusiones

A modo de conclusión, podemos explicitar las
siguientes determinaciones importantes para aclarar
las tareas que se desprenden del conjunto de este
análisis y que son básicamente de la competencia del
médico en el contexto de la educación para la salud,

la cual debe ser considerada como una oportunidad
para construir la autonomía del sujeto. 

Lo primero es subrayar algo que resulta categórico
desde el momento en que aquí se establecen las coor-
denadas para situar la relación al tratamiento. En un
contexto clínico el paciente se sitúa como: a) “sujeto
enfermable” (Oliva, 2015) que vivencia el dolor en la
medida en que lo carga y lo sufre; b) sujeto moral y
mortal al que le son consustanciales la enfermedad, la
vulnerabilidad y la finitud. En el espacio desplegado por
el acto médico: a) tanto el paciente como el médico se
sitúan en la condición de un “agente moral”, y se jue-
gan en una dialéctica entre ser respetado y respetar, y
ser reconocido y reconocer; b) el acto médico resulta
intrínsecamente “moral y valórico”.

Desde ese lugar, podemos considerar que el traba-
jo del clínico no termina con la prescripción de un tra-
tamiento, sino que debe ir más allá con el seguimien-
to y evaluación más puntual del modo en que el
paciente se asume frente al mismo. La tarea comenza-
ría con la ubicación de la posición inaugural del
paciente ante el tratamiento por parte del médico, de
modo que se definan las tareas que él como médico
debe emprender para hacer progresar al paciente
hacia la autonomía que está en la base de la adheren-
cia. Se apuesta entonces por la posibilidad de que el
médico pueda llevar al paciente de la negligencia o la
apatía a una posición más participativa no sólo de
cumplimiento sino más allá: de adhesión al trata-
miento.

Se trata de una especie de corrimiento subjetivo o
reposicionamiento del paciente para situarlo al centro de la
adherencia al tratamiento, lo cual implica considerar
al tratamiento como “un espacio de colaboración
entre el paciente y las prácticas y los saberes que se le
aplican”. Es decir, se le devuelve al médico su estatuto
de mentor en el campo de la educación para la salud,

46

ARTÍCULOS
Herrera-Salas, Castro-Ramírez, Martínez-Aguilar

Revista de Educación y Desarrollo, 36. Enero-marzo de 2016.

Modelo
MS

MAA

MC

MI

Valoración
Se ocupa de su salud
Se preocupa por no estar

enfermo
Apuesta por su equilibrio per-

sonal
La enfermedad es un obstácu-

lo para continuar su rutina
v.gr. laboral

Posición (s)
Adherencia
Cumplimiento

Aprensión

Interés

Tabla 3. Relación que guarda la posición 
frente al tratamiento respecto a la 

valoración del sujeto hacia su salud

Modelo
MS

MAA
MC
MI

Verdad
consenso
exclusión

desmentida
gestionada

Lazo
acuerdo

obediencia
resistencia

manipulación

Posición (S)
adherencia

cumplimiento
aprensión

interés

Tabla 2. Determinaciones del modelo hacia 
el régimen de verdad, tipo de lazo social que

moviliza y posición que el sujeto exhibe 
en su relación al tratamiento



en la medida en que participa de la construcción de la
autonomía del sujeto en las tres esferas delimitadas
por Honneth (1996), la auto-confianza, la auto-estimación y
el auto-respeto, dentro de los límites de reconocimiento
que abre cada modelo relacional cuyas coordenadas
aquí hemos deslindado, es decir, una vez conocidos
los modelos, el médico puede optar por el más perti-
nente. 
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Posición 
Adherencia
Cumplimiento
Aprensión
Interés

Valoración
Se ocupa de su salud 
Se preocupa por no estar enfermo 
Apuesta por su equilibrio personal 
La enfermedad es un obstáculo 

Acción
Automonitoreo y autorregulación
Se reduce a seguir instrucciones
Se excede en auto observación y custodia de sí
Toda acción se subordina a su ética de trabajo

Modelo
MS
MAA
MC
MI

Tabla 4. Secuencia de acciones que se derivan de la posición 
de valor que adopta el sujeto en su relación con el tratamiento

Posición 
Adherencia
Cumplimiento
Aprensión
Interés

Valoración
Se ocupa de su salud 
Se preocupa por no estar enfermo 
Apuesta por su equilibrio personal 
La enfermedad es un obstáculo 

Sujeto
Sujeto dialógico
Sujeto pasivo
Sujeto de rasgo hipocondriaco
Homo mechanicus (Fromm)

Modelo
MS
MAA
MC
MI

Tabla 5. Tipología del sujeto con relación a la posición de valor que exhibe con relación a la salud
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