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La Medicina es la más humana de las artes, la más artística de 
las ciencias, la más cientí�ca de las humanidades.

PELLEGRINO

En esta re�exión en salud, se discurre sobre la diferencias 
entre algunos modelos de la relación médico-paciente, 
mostrando la relevancia que es, el tomar conciencia de la 
disimilitud de ver a un paciente como objeto o verlo como 
lo que realmente es: un ser humano al igual que lo es un 
médico.

Introducción

En términos generales se dice, que con frecuencia la rela- 
ción médico paciente, resulta difícil porque la expectativa 
de un usuario es muy alta1, y el nivel de responsabilidad 
por parte del doctor, es determinante (entre otras múlti- 
ples variables). ¿Quién no ha tenido alguna mala experien- 
cia en alguna consulta, o bien, se ha sentido poco atendido 
por su médico? El tema de calidad de la atención no es 
únicamente una cuestión de forma, cortesía o un proto- 
colo; va más allá, pues nos habla de lo complejo que son 
las relaciones humanas, más cuando una de las dos perso- 
nas que interactúan, tiene el conocimiento y responsabi- 
lidad para ayudar a mejorar la salud del otro. 

Si la comunicación es un tema difícil, la comunicación 
entre médico-paciente, es aún más complicada, y en con- 
secuencia, lo es también la atención médica en su inte- 
gralidad, según lo a�rma el Dr. Carlos Tena:

1. “Fue en una de las reuniones de la Junta de Gobierno de un hospital de 
alta concentración que surgió la idea del proyecto de investigación que 
hoy se presenta. El director de esa institución presentó las encuestas 
sobre la satisfacción del paciente por la atención recibida: el 98% de los 
pacientes re�rieron estar muy satisfechos. El resultado no dejó de sor- 
prenderme, 98% de plena y absoluta satisfacción es difícil esperarlo en 
cualquier actividad médica y, más aún, cuando la encuesta abarca a una 
población doliente y esperanzada, de distintos estratos socioeconó- 
micos y con una gran variedad de expectativas. El tema resulta de gran 
relevancia porque, al margen de todos los indicadores de seguridad de 
un hospital (índices de mortalidad, infecciones, complicaciones, acciden- 
tes, tasas de reingreso, etcétera), la satisfacción del paciente es, sin 
duda, el mejor re�ejo del nivel de la calidad de la atención médica que 
se presta” cita tomada de Un estudio de satisfacción con la atención 
médica, disponible en: http://www.facmed.unam.mx/bmnd/Satisfac 
cionAtencionMedica.pdf 

Entre las causas de la mala relación y de�ciente co- 
municación se encuentran (…) la falta de tiempo del 
médico. En instituciones saturadas de consultas, es 
realmente complejo que el médico cumpla con la exi- 
gencia de explicar clara, su�ciente y veraz su enfer- 
medad al paciente, y por tanto que converse sobre 
sus dolencias. Es evidente que el médico frecuente- 
mente considerará imposible esta práctica por la 
falta de tiempo. […] Hay otros factores: Uno muy 
importante, el miedo del paciente a preguntar. Cuan- 
do no aseguramos los médicos que el paciente nos 
entendió y éste tiene miedo a preguntar, pues la 
comunicación no se consumó. Frecuentemente el 
miedo del paciente a preguntar se da, en muchos 
casos, seguramente por la actitud que el médico 
tiene cuando se le pregunta.

La variable de la falta de tiempo, es muy difícil de eva- 
luar, pues, el médico muchas veces no cuenta con los 
rangos adecuados de minutos para atender de manera 
adecuada y con excelencia. Esto por supuesto, tiene que 
ver con cuestiones institucionales y en cierta medida, po- 
líticas-económicas, mismas que son ajenas, en estricto 
sentido, con respecto de la atención y comunicación. Tam- 
bién, el hecho de que como paciente, una persona, tenga 
timidez para preguntarle a su doctor, es un factor mu- 
chas veces cultural, y tiene que ver con variables cuali-
tativas, como lo es, el nivel de estudios. A pesar de lo men- 
cionado, en primera persona, como paciente, uno desea 
tener un servicio bueno y lo más próximo a una comuni-
cación adecuada y e�ciente, y por ende, de calidad. En 
este sentido, entre los modelos de atención, existen di- 
similitudes, donde a pesar de encontrar variables con- 
textuales o individuales y subjetivas, tienen sus propias 
características. En este breve artículo, veremos la diferen- 
cia de estos modelos de atención.

Desarrollo

Existen diferentes modelos de atención médica, los cua- 
les, tienen determinantes en lo práctico. Los modelos son 
importantes, porque permiten, generar una cuanti�cación 
de lo cualitativo, dicho de otra manera, nos ayudan a



20

medir la realidad social. Es en este sentido, que la aten-
ción médica, una mala práctica y el tipo de modelo de 
atención se conjuntan (aunque hay que reconocer, que 
este tema en sí, es una línea de investigación, y aquí sólo 
se hará una disertación general sobre el tema), pues no 
es lo mismo atender médicamente a una “cosa” que a un 
ser humano.

En este mismo número, se hizo una reseña general de La 
película “El doctor” (The doctor; 1991)2, el cual, es un �lm 
basado en la novela A Taste Of My Own Medicine (Una 
prueba de mi propia medicina) del Dr. Edward Rosenbaum. 
La película trata sobre un cirujano exitoso, el cual, vive 
una reforma no sólo como profesional, sino en su forma 
de ver el mundo. El protagonista, el Dr. Jack Mckee (Wi- 
lliam Hurt), llega a trivializar procesos, sobre-simpli�can- 
do el acto médico para con sus pacientes, hasta que él 
mismo presenta una complicación de salud, la cual hace 
que todo cambie en su perspectiva no sólo como profe-
sional sino de vida, y muestra el proceso de transforma- 
ción, de un modelo paternalista-mecanicista de atención, 
a un modelo de responsabilidad compartida, (esto se 
abordará de manera clara más adelante) donde se hace 
evidente, que a pesar de que siga siendo el mismo ciruja- 
no profesional, su calidad en términos cuantitativos y 
cualitativos mejora para tener una mejor práctica médica.

La mala práctica médica, tiene múltiples variables, las cua- 
les dependen en parte del contexto y en otras ocasiones 
son independientes y obedecen a particularidades. El he- 
cho de que algo salga mal en el tratamiento de un pacien- 
te, puede ser, debido a circunstancias ajenas. Por otro 
lado, también puede ser que, por falta de empatía u otros 
factores cualitativos, el médico pueda generar una negli- 
gencia médica, y esto de fondo, se puede observar en el ti- 
po de modelo Médico-Paciente3 (o tipo de atención médica).

En la película ya mencionada, se muestra la complejidad 
que implica la empatía médica y su vinculación con lo que 
signi�ca a profundidad, el modelo Médico-Paciente y una 
mala práctica médica, pues, al principio del �lm, el prota- 
gonista, el Dr. Jack Mckee, vive la vida de forma y actitud 
general, desde únicamente su profesión; dicho de otra 
manera, él vive las 24 horas de su día, como un médico 
donde cualquiera es su paciente, incluso su esposa. El 
modelo que utiliza (este personaje) es paternal y meca- 
nicista. Véase las siguientes dos de�niciones de tipos de 
modelos de atención médica:

Modelo mecanicista. En él la atención se lleva a cabo 
de acuerdo con disposiciones administrativas estric- 
tas; se siguen protocolos de manejo rígidos, el en- 
fermo no elige al médico tratante y no siempre es 
atendido por el mismo médico lo cual inter�ere en la

2 Se retoman algunos aspectos importantes, para que el lector pueda 
encontrar su vinculación con el tema, no obstante, se le invita a leerlo 
para mayor detalle e información.

3. Se ponen ambas palabras comenzando con mayúsculas, porque se 
trata de un modelo, no sólo de una relación y se remarca como un 
modelo, no sólo como un vínculo.

relación médico-paciente. El exceso de burocracia y 
trámites administrativos retarda el tratamiento y 
deteriora la relación, que es de tipo sujeto-objeto.

Modelo paternalista: En el que prevalece la actitud 
autoritaria del médico que dirige las acciones, indica 
y/o realiza los procedimientos diagnósticos terapéu- 
ticos, mientras que el enfermo sólo acata las indica- 
ciones, sin que se tomen en cuenta su opinión, dudas 
o temores. Es una relación tipo sujeto-objeto en la 
cual, aunque se trata de bene�ciar al enfermo, no se 
respetan su autonomía, su libertad, su capacidad y 
derecho a decidir. Este modelo es frecuente en México 
y países latinoamericanos, sobre todo en el medio 
rural.4 

Por tanto, se puede a�rmar, que un médico puede tener 
un modelo mecanicista-paternalista en su quehacer pro- 
fesional, donde el paciente, para él sólo es un objeto (que- 
dando de forma visual de la siguiente manera):

En la cita anterior, Arrubarrena a�rma, que el modelo pa- 
ternalista es una relación tipo Sujeto-Objeto, pero ¿qué 
signi�ca esto? Dentro de las categorías principales de la 
ciencia, se entiende como el modelo de conocimiento, 
donde existe un investigador y un objeto (hecho u fenó- 
meno) que se quiere estudiar. Dicho de otra manera, exis- 
te un cientí�co que busca incidir y escudriñar un “algo”, 
para poder estudiarlo y poder en última instancia, modi- 
�carlo. Se comprende que: Sujeto=Persona y el Objeto= 
Algo, donde el objeto o ése algo, no tiene derecho ni 
palabra; es una cosa. Precisamente, por esto, el modelo 
paternalista ve al paciente como objeto. No obstante, 
no hace menos de 50 años, se ha buscado mejorar este 
modelo; Mark Siegler, divide en tres periodos la relación 
clínica, siendo la siguiente cita, el segundo periodo:

Era de la autonomía o del paciente, a partir de la dé- 
cada del 60. En 1969 la Asociación Americana de 
Hospitales, da origen al primer código de derechos de 
los pacientes. Surge el consentimiento informado: el 
primer deber de bene�cencia del médico es la infor- 
mación. Es recomendable hacer algunas considera-
ciones sobre este consentimiento: a) Fuerte impacto

Diagrama 1. Modelo paternalista Médico-Paciente (sujeto- 
objeto).
Nota: muestra una relación unidireccional y paternalista del médico 
con respecto al paciente. De fondo, no existe la conciencia de trabajar 
con otro Ser humano; el otro queda reducido a cosa (por eso, los co- 
lores son diferentes en el diagrama, pues, no existen elementos que 
se compartan).
Fuente: elaboración propia con base en: Arrubarrena Aragón Víctor, 
2011, La relación médico-paciente.

4. Arrubarrena Aragón Víctor, 2011, La relación médico-paciente, en la 
revista Cirujano General, vol. 33, p. 123, disponible en: http://www. 
medigraphic.com/pdfs/cirgen/cg-2011/cgs112c.pdf
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de la autonomía la cual está en concordancia con la 
tradición moral de la modernidad; b) consenti- 
miento informado es ajeno a la tradición médica lo 
que explica la di�cultad de su introducción en el ám- 
bito clínico; c) en vez de entender al consentimiento 
informado como un proceso democrático y compar- 
tido de toma de decisiones, se reduce a la �rma de un 
documento, negando así la validez ética y jurídica del 
documento; d) el extremo de la autonomía del pacien- 
te es equivalente al extremo de paternalismo del 
médico.5

El ver únicamente al paciente como un objeto, trae con- 
secuencias no únicamente cualitativas, las cuales sobre- 
simpli�cando, tendrían que ver con un trato o amabilidad, 
sino también cuantitativas. Esto tiene que ver con el pro- 
ceso y la forma de generar un diagnóstico, pues, no es lo 
mismo generar un estudio de un objeto inanimado, que 
hacerlo reconociendo que el otro, es un Ser humano igual 
a uno mismo, mismo, que puede tener idea de lo que es su 
cuerpo (aunque, no de manera especializada). Por tanto, el 
modelo Sujeto-Sujeto, sería un modelo ideal, que reco- 
noce que un médico brinda el servicio de salud a un pa- 
ciente, pero ése paciente, a pesar de en ése momento 
encontrarse con la necesidad de un servicio, sigue siendo 
un ser humano al igual que el doctor, donde ambos 
comparten una responsabilidad tanto del diagnóstico, 
así como de su mejora. Véase la siguiente cita, sobre el 
modelo de Responsabilidad compartida:

En este modelo se establece una buena comunicación, 
se informa al enfermo y la familia, lo referente a su 
enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento y el pro- 
nóstico, así como la posibilidad de complicaciones. 
Se aclaran sus dudas y se trata de disipar sus temo- 
res; se discuten las alternativas y en forma conjunta 
se toma la mejor decisión. En este modelo intervienen 
la autonomía, la libertad y el juicio del paciente, en 
relación a lo que quiere o lo que espera, todo ello 
bajo la orientación del médico tratante. Es una rela- 
ción tipo sujeto-sujeto, por lo que debe ser deseable 
tratar de implementarla.6

Véase el siguiente diagrama, donde se muestra de ma- 
nera visual (simple), lo a�rmado en la anterior cita:

Como se ha mostrado hasta aquí, es importante re�exio- 
nar sobre este tipo de modelos mencionados, (Sujeto- 
Objeto) pues, se busca en última instancia, una conciencia 
cientí�ca, la cual reconocería o buscaría, dar respuesta a 
la naturaleza y variables presentes en con�ictos médico- 
pacientes de una mala Lex Artis, dejando ver, que no sólo 
es importante la profesionalización y aspectos cuanti-
tativos, sino a la par, los cualitativos, donde al �nal, la 
conciencia de un cientí�co de la salud, es reconocer, que 
a pasar de que en ése momento, él se encuentre domi-
nante en una relación de empoderamiento cientí�co 
(pues es quien va a ayudar a sanar a un enfermo), debe 
saber, lo que signi�ca también ser paciente, y que ése 
momento no está en contradicción con el hecho de ser 
un ser humano y saber lo importante que implica tomar 
conciencia de un Modelo de responsabilidad comparti- 
da; Sujeto-Sujeto. Pues no es poco, hablar sobre el pa- 
ciente y las consecuencias de seguir en un mismo modelo 
paternalista y mecanicista. Por último, esta última cita, la 
cual, busca dar un testimonio de lo dicho hasta aquí:

"La seguridad del paciente debe ser un esfuerzo colabora- 
tivo", dijo Sue Sheridan, cuyo hijo y esposo fueron víctimas 
de errores médicos. Sheridan fue escogida por la OMS para 
liderar Pacientes en Defensa de su Seguridad.

Dice Sheridan: "El reto no es culpar ni castigar a la gente, 
sino ante todo evitar que ocurran los errores. Eso exige 
más transparencia en los sistemas de atención de salud y 
más disposición de parte de los proveedores para hacer 
frente a los problemas"7 

Por tanto, un modelo de responsabilidad compartida, bus- 
ca que ambas personas compartan no sólo el derecho de 
la información, sino la manera en la que se tomarán de- 
cisiones. Esto, no implica, que el paciente sea ahora mé- 
dico, eso sería absurdo, lo que sí permite, es que se esta- 
blezca un crecimiento cognitivo y emocional, por parte 
de ambos actores; por un lado, el médico comprende que 
está tratando con un ser humano, mientras que el pacien- 
te también debe hacerse responsable de las decisiones 
sobre su cuerpo en términos de salud.

7. OMS, Op. cit.5 Celedón Carlos, 2016, Relación médico paciente, artículo de ética, 
disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/orl/v76n1/art07.pdf

6. Arrubarrena, Op. cit., p.123
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círculos (sujeto-sujeto) muestra la igualdad y la naturaleza 
subyacente, la cual, al mismo tiempo, es de un médico y un pa- 
ciente, siendo de diferente color, pues se reconoce que cada 
uno en ése momento, tiene una función. Esto representa una 
complejidad de funciones que se dan en un mismo espacio- 
tiempo.
Fuente: elaboración propia, con base en Arrubarrena, 2011 
& Celedón, 2016

Diagrama 2. Modelo Médico-Paciente (Sujeto-Sujeto).
Nota: muestra, que el modelo Médico-Paciente, no elimina el 
hecho de que en esta relación ambas personas siguen siendo 
seres humanos. La �echa en rojo, muestra la relación bidirec- 
cional de responsabilidad compartida. El color verde de los






