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LOS ITINERARIOS TERAPÉUTICOS Y LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE 

Ángel Martínez Hernáez 

 

Introducción 

 La enfermedad suscita en los sujetos afectados preguntas sobre el cómo y el 

porqué de su adversidad, así como ideas y comportamientos para la consecución de la 

curación. Estas cuestiones, ideas y comportamientos responden a modelos culturales 

enraizados en la realidad local en la que los afectados viven e interactúan y dependen de 

factores materiales y económicos, históricos, lingüísticos, vinculados con la 

organización social y con la adscripción étnica y religiosa de los pacientes. Si bien estos 

modelos pueden entenderse como pautas para la acción ante un episodio determinado de 

enfermedad, no por ello debemos pensar que son reproducidos de forma mimética. Los 

modelos legos o profanos sobre la salud, la enfermedad y la atención no se encuentran 

tan formalizados como las explicaciones médicas, entre otras cosas porque no suelen 

formar parte de una tradición escrita, sino que se reproducen por transmisión oral, 

ofreciendo así una gran diversidad y variabilidad, a la vez que fórmulas mixtas entre los 

sistemas expertos (biomedicina), la medicina tradicional y los saberes populares.  

Frecuentemente los pacientes mezclan e intercambian ideas, remedios y formas 

de tratamientos diversos, como puede ser la concepción sobre la brujería como causante 

de enfermedades, el uso de medicamentos y los recursos rituales tradicionales. El 

profesional de la salud debe conocer los modelos y las prácticas más destacadas y 

recurrentes entre los pacientes que atiende con el objetivo de prever sus 

comportamientos asociados y sus ideas y concepciones previas. De esta forma podrá 

desarrollar estrategias adecuadas de comunicación clínica y aprovechar los recursos 

locales existentes.  

Un primer ejercicio que debe realizar todo profesional que trabaja en una 

comunidad, indistintamente de su carácter monoétnico o pluriétnico, es la elaboración 

de un mapa o descripción del sistema de atención en salud (SAS) allí presente. Por 

SAS, también conocido bajo el anglicismo de Health-care system, entendemos el 

conjunto de sistemas de ideas y prácticas sobre la enfermedad que co-existen en un 

determinado contexto local y que pueden integrar a la biomedicina (también llamada 

medicina científica, cosmopolita, alopática, occidental e incluso convencional), a los 
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sistemas médicos folk (curanderos, sobadoras, chamanes, etc.), a los sistemas de 

medicina tradicional o propios de  tradiciones escritas (medicina tradicional china, 

medicina ayurvédica, medicina árabe-galénica, etc) y a los sistemas médicos populares 

(concepciones y prácticas legas o profanas de las poblaciones como el autocuidado). 

Los sistemas de atención en salud también pueden incluir las llamadas medicinas 

alternativas (homeopatía, naturismo, sofrología, iridiología y un largo etcétera). La 

Figura 1 ilustra gráficamente la pluralidad de sistemas que puede incluir un SAS y toma 

como centro del gráfico la realidad popular con sus procesos de autocuidado y 

automedicación que constituyen en la mayoría de las ocasiones el origen del proceso 

terapéutico. Un SAS es, de hecho, un conjunto de modelos de conocimientos, prácticas 

y recursos que van a canalizar la demanda de atención que se va a realizar en un 

determinado contexto local. En este sentido, puede entenderse como el marco en el que 

se van a desarrollar los itinerarios terapéuticos y la relación médico/paciente. 

 

Los itinerarios terapéuticos 

 Los itinerarios terapéuticos (IT) son los procesos seguidos por individuos y 

grupos  humanos para mantener o recobrar la salud. Estos procesos o recorridos pueden 

implicar diferentes instancias en un SAS como el autocuidado y la autoatención, los 

rituales religiosos o los dispositivos biomédicos (atención primaria, atención 

hospitalaria, etc.). Es importante valorar no sólo los itinerarios que realizan los 

pacientes en el sistema biomédico, sino todos aquellos recursos que utilizan usualmente 

y a los que acuden para resolver sus infortunios. Por ejemplo, el usuario puede visitar la 

iglesia después o antes de la consulta con el médico o enfermero, utilizar fitoterapia que 

le ha indicado el curandero junto con la medicación, asistir a rituales propios de su 

cultura, autocuidarse siguiendo las pautas que le indica un vecino o pariente y probar la 

homeopatía. Estos recursos pueden tener un efecto diverso en los pacientes según la 

enfermedad de base y sus actitudes, pero no debe negarse su función en el proceso 

terapéutico. El profesional de la salud debe valorar en cada caso si estos recursos 

pueden resultar útiles para el tratamiento tanto en términos de su eficacia biológica 

como simbólica. 

La eficacia biológica de los tratamientos tradicionales, alternativos, folk y 

populares puede examinarse de acuerdo con la compatibilidad o incompatibilidad de los 
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principios empíricos utilizados (fitoterapia, masajes, dieta, etc.) con la enfermedad del 

paciente. En muchas contextos locales, los usuarios no tienen acceso a medicamentos 

convencionales y el uso de este tipo de recursos puede resultar adecuado para paliar los 

síntomas e incidir sobre el proceso fisiopatológico. En otros casos, sin embargo, estos 

recursos pueden interferir en el proceso de curación, con lo cual el profesional de la 

salud deberá negociar con los proveedores de la salud y los pacientes los tratamientos a 

seguir. 

La eficacia simbólica, por su parte, debe considerarse en términos de su 

repercusión en el paciente mediante el conocido efecto placebo y su opuesto: el efecto 

nocebo. La biomedicina también utiliza a menudo inconscientemente la eficacia 

simbólica. La posición de saber del médico, enfermero o profesional de la salud y los 

propios medicamentos constituyen símbolos que pueden infundir tranquilidad en los 

pacientes al margen de su eficacia biológica. Una gran diversidad de investigaciones 

indican la importancia de la sugestión en el curso y pronóstico de la enfermedad. 

Adicionalmente, las percepciones de los pacientes tienen un efecto muy relevante sobre 

su proceso de enfermedad y sobre su determinación para continuar con el tratamiento. 

De poco sirve tomar una posición de minusvaloración de la diversidad de recursos 

tradicionales, folk y populares existentes tildándolos de supersticiones o supercherías 

cuando pueden realizar una labor importante en el plano de la eficacia simbólica. Una 

buena práctica por parte del profesional de la salud es el mantenimiento y 

fortalecimiento del contacto con los proveedores de los diferentes recursos con el objeto 

de conocer cómo se establece la demanda y evitar en la medida de lo posible que se 

establezcan contradicciones entre las pautas terapéuticas biomédicas y los consejos y 

tratamientos efectuados desde otras instancias y recursos.  

Los proveedores de la medicina tradicional y los recursos populares existentes 

en una comunidad pueden reconvertirse en aliados y agentes de salud, más que en 

adversarios. Por ejemplo, la enfermedad puede relacionarse en los modelos populares 

con un desequilibrio de la fisiología humana y del cuerpo, como en los sistemas 

médicos naturalistas que piensan la etiología en términos de una oscilación entre el frío 

y el calor u otro tipo de principios como lo masculino y lo femenino, pero también en 

tanto que producida por un agente humano o sobrenatural, como son las explicaciones 

de tipo personalista. La brujería, el mal de ojo o la posesión por un espíritu son algunos 
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ejemplos de esta últimas. Imaginemos por un momento que – y tal como se explica en el 

Caso 2 del artículo Etnografía y Educación sanitaria- una población entiende que la 

diarrea es consecuencia del exceso de calor en el cuerpo y por tanto considera que el 

tratamiento adecuado debe ser la administración de un remedio frío. Es posible que 

existan proveedores de salud tradicionales y folk en este colectivo que reafirmen estas 

concepciones populares, con lo cual, el profesional de la salud deberá tener un 

conocimiento de esta nosología para resolver los problemas de una falta de adherencia 

al tratamiento o de una mala administración de los medicamentos. Es posible que los 

enfermos y sus familiares busquen en su itinerario terapéutico una solución a sus 

problemas teniendo en cuenta este tipo de percepciones. En este sentido, una estrategia 

que en este caso puede ser útil es plantear la terapia biomédica (suero oral, antibióticos, 

etc.) como un recurso “frío” que puede resultar efectivo contra las infecciones 

intestinales, pues lo contrario puede generar un rechazo entre los sujetos que deben 

velar por la correcta administración de los medicamentos: los afectados o las madres 

con hijos con procesos diarreicos. Como veremos en el apartado sobre la relación 

médico/paciente es importante que el profesional de la salud utilice las categorías 

locales (frío, calor, susto, empacho, etc.) para que sus prescripciones sean 

comprensibles por los enfermos y sus familiares. 

 En muchos contextos populares la enfermedad es percibida como un problema 

no sólo individual, sino también colectivo, y asociado con el resto de las adversidades 

humanas: la pobreza, el hambre, la pérdida de una cosecha, el desempleo, etc. Muchas 

terapias tradicionales, rituales y curanderiles utilizan este recurso para generar en los 

afectados y en la comunidad un efecto de eficacia simbólica. Pueden cumplir, así, una 

función de psicoterapia que reconforte a los afectados o les permita sentirse apoyados 

socialmente. 

 A la hora de valorar los itinerarios terapéuticos, los profesionales de la salud 

deben poder responder a las siguientes cuestiones sobre los diferentes recursos 

terapéuticos existentes en su SAS: 

 

- ¿Cuántos tipos de recursos existen en el territorio donde se está atendiendo y a 

qué sectores o sistemas pueden atribuirse: sistema tradicional, folk, popular, 

biomedicina, medicinas alternativas, etc.? 
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- ¿Quiénes representan a estos recursos: curanderos, médicos tradicionales, 

chamanes, médicos, etc.? 

- ¿Cuáles son las diferentes nosologías o clasificaciones sobre la enfermedad que 

realizan los diferentes proveedores sobre las enfermedades? 

- ¿Cómo abordan los casos estos proveedores? ¿Cuáles son los rituales 

terapéuticos y el tipo de tratamientos utilizados? 

- ¿Cuál es la eficacia biológica o empírica de cada uno de las terapias? 

- ¿Cuál es la presumible eficacia simbólica de cada uno de las terapias? 

- ¿Por qué, cuándo y cómo deciden los pacientes frecuentar los diferentes recursos 

terapéuticos? 

 

 El conocimiento del SAS y de los ITs más recurrentes en un área determinada es 

de gran utilidad para el profesional de salud a la hora de establecer una buena 

comunicación clínica con sus pacientes.  

 

La relación médico/paciente 

Si bien la relación médico/paciente constituye una interacción desigual en 

cuanto al saber sobre la enfermedad -al profesional se le supone un saber mientras que 

al paciente una falta de este conocimiento- es importante que médicos y enfermos 

exploren las concepciones e ideas populares de los enfermos y familiares sin prejuicios. 

Una actitud etnocéntrica o excesivamente arrogada sobre la posición de saber dificulta 

el conocimiento de las percepciones populares, como puede ser la distinción entre 

enfermedades de frío y enfermedades de calor o las ideas sobre la etiología y el 

tratamiento más adecuado para cada una de las enfermedades, además de dificultar el 

diálogo y la comunicación clínica. Hay que tener en cuenta que el desconocimiento de 

la realidad y percepciones locales puede conducir al fracaso terapéutico e incluso a 

prácticas iatrogénicas, tal como se indica en el Caso 1 del texto Etnografía y Educación 

sanitaria. Para evitar estas situaciones, el profesional debe adoptar un modelo 

comunicativo de tipo dialógico y no monológico (ver Figuras 2 y 3). 

 El modelo monológico se basa en la idea que la simple transmisión de 

información al enfermo sobre su padecimiento y el tratamiento más adecuado es 
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suficiente para una comunicación clínica exitosa. Este modelo generalmente toma como 

base los siguiente prejuicios e ideas: 

 

- Los pacientes no tienen ideas previas sobre su enfermedad o estas ideas son 

erróneas. 

- La información médica sobre las pautas es suficiente para la adherencia al 

tratamiento. 

- No es necesario adoptar un lenguaje sencillo y comprensible para los usuarios. 

- No es necesario tener en cuenta las variables sociales y culturales del paciente 

porque son ajenas al proceso de la enfermedad. 

- No es necesario valorar la propia “cultura profesional” porque son científicas y 

por tanto no prejuiciosas. 

 

No obstante, esta falta de atención a las percepciones de los pacientes puede 

acarrear un grave riesgo de mala práctica. Incluso cuando aparentemente los 

profesionales y los pacientes utilizan el mismo lenguaje y por tanto las mismas palabras, 

puede producirse que unos y otros otorguen un significado diferente a lo que se está 

diciendo. Un ejemplo interesante en este sentido nos lo presenta el trabajo que realizó 

Blumhagen sobre la hipertensión en Estados Unidos, y en el que mostró que mientras 

los pacientes utilizaban la palabra “hipertensión” para referirse a su dolencia, muchos de 

ellos consideraban que se trataba de una disfunción episódica y no crónica que pasaría 

una vez que los problemas de sus vidas cotidianas (perdida del empleo, jubilación, 

divorcio, conflictos familiares, etc.) no les generasen una fuerte “tensión emocional”. 

Otro ejemplo puede resultar importante en este punto. En muchos contextos populares 

la diabetes es considerada una enfermedad que no es crónica y que puede resolverse 

evitando los alimentos dulces. De esta forma tanto profesionales como pacientes pueden 

utilizar el término diabetes o “azúcar en la sangre” y a la vez entender de forma 

diametralmente diferente lo que está ocurriendo. Desde el modelo monológico, este tipo 

de percepciones pasarían claramente desapercibidas, con el consiguiente efecto en el 

abandono del tratamiento antihipertensivo por una buena parte de los afectados o el 

seguimiento de una dieta no adecuada por parte de los diabéticos. 
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Con el fin de evitar estos problemas de comunicación clínica es importante 

adoptar un modelo diálogico que permita el conocimiento de las percepciones e ideas 

de los pacientes. Algunas de las características de este modelo son: 

 

- Ser consciente que los usuarios tienen ideas previas sobre la enfermedad que, 

erróneas o no, deben ser conocidas por el profesional con el objeto de negociar 

el tratamiento. 

- Hay que intentar no sólo una adherencia al tratamiento por parte del paciente, 

sino también una “alianza terapéutica” con él y con los diferentes recursos 

existentes en la comunidad, tal como hemos planteado en el apartado de los ITs. 

- Es necesario adoptar un lenguaje sencillo que sea comprensible para los 

usuarios. 

- Hay que valorar las características sociales, culturales, lingüísticas, religiosas, 

económicas y étnicas de los pacientes para realizar una buena aproximación a la 

enfermedad. Una medicina que no tiene en cuenta el contexto social es tan 

parcial como aquella que no valora la fisiopatología de la enfermedad. 

- Hay que valorar la propia “cultura profesional” para ser consciente de las 

diferencias de ideas y percepciones en el proceso de comunicación clínica. 

 

Un concepto e instrumento que resulta efectivo para la aplicación de un modelo 

dialógico de comunicación clínica es la aportación de Arthur Kleinman conocida como 

“Explanatory Models” (EMS) o, en castellano, Modelos Explicativos (MES).  Los MES 

son aquellas nociones sobre un episodio de enfermedad y su tratamiento más adecuado 

que detentan los diferentes participantes en la relación clínica. Tanto los profesionales 

como los pacientes y familiares desarrollan MES sobre aquello que está ocurriendo y 

pueden distinguirse en ellos por lo menos cinco aspectos: 

 

1) El diagnóstico de la enfermedad. 

2) La causa o etiología de la enfermedad. 

3) La forma en que aparecen los diferentes signos y síntomas y la fisipatología. 

4) El curso, evolución y pronóstico de la enfermedad. 

5) Los tratamientos más apropiados para recuperar la salud. 
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Evidentemente, existirá una diferencia entre los MES presentados por el paciente y 

familiares y aquellos utilizados por el proveedor de salud. Los primeros pueden estar 

más sujetos a variación, a la vinculación con los acontecimientos biográficos, con la 

cultura de referencia, la adscripción religiosa, étnica y de clase y pueden mostrar una 

extraordinaria hibridación con el conocimiento biomédico y con los otros sistemas que 

conforman el SAS de referencia del sujeto. Los segundos, en tanto que relacionados con 

un sistema experto y en muchos casos con una tradición escrita de conocimiento, 

estarán más delimitados y en el caso de la biomedicina tendrán tendencia a entender la 

causa de la enfermedad en términos de causas únicas y los tratamientos en términos de 

las terapias somáticas que constituyen el arsenal de este sistema médico.  

Con el objetivo de conocer los MES de los pacientes el clínico deberá realizar 

una serie de preguntas para explorar los significados que el paciente otorga a su 

padecimiento. Esto debe realizarse en un lenguaje comprensible para el afectado y para 

sus familiares, pues el fin no es corregir de momento los conocimientos erróneos sobre 

la enfermedad, sino conocer las percepciones del usuario. Un modelo posible de 

preguntas es el que aparece a continuación: 

1) ¿Qué le ocurre?, ¿Cuál es su problema? El objetivo de esta pregunta es 

profundizar en los signos y síntomas del paciente tal como son vividos por él 

o ella y explorar si se está atribuyendo algún tipo de diagnóstico, ya sea 

popular, folk o biomédico. Por ejemplo, el paciente puede hablar de susto, de 

empacho, de azúcar en la sangre, de posesión por un espíritu o de 

enfriamiento. 

2) ¿Por qué ha ocurrido, cuál es la causa? Esta cuestión indagará sobre la 

etiología o causas reconocidas por el paciente. Por ejemplo éste puede 

indicar que el agente causante es la herencia, el exceso de trabajo, la 

pobreza, un esfuerzo físico, el agua, la comida, un castigo proveniente de 

una instancia sobrenatural o un microorganismo. En muchos casos debe 

considerarse que las respuestas a estas cuestiones pueden solaparse con la 

pregunta anterior, pues no siempre se distingue en los MES profanos entre el 

diagnóstico y la causa de la enfermedad. 
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3) ¿Por qué ha ocurrido en ese momento? ¿Cómo ha aparecido el malestar, de 

forma paulatina o de repente? Estas preguntas deben explorar aquellas 

dimensiones de las percepciones relacionadas con el inicio de la enfermedad, 

la aparición y desaparición de los síntomas, las mejorías o empeoramientos y 

la fisiopatología. Por ejemplo, el paciente puede considerar que su 

padecimiento se ha ido incubando durante un tiempo o que está vinculado 

con un acontecimiento de su vida traumático o estresante. Paralelamente, 

puede indicar que él o ella sabe cuándo va a empeorar tras la evaluación de 

sus sensaciones corporales. 

4) ¿Cree que durará poco o mucho tiempo? Aquí se trata de evaluar las 

concepciones del paciente sobre el carácter agudo o crónico de la 

enfermedad. Ya dijimos antes que una disfunción crónica como la 

hipertensión o la diabetes pueden considerarse como padecimientos que no 

son crónicos en determinados contextos populares. 

5) ¿Qué tipo de tratamientos piensa que le pueden ir bien? Finalmente, en este 

caso debe explorarse el conjunto de terapias tanto biomédicas como rituales, 

tradicionales y folk que el paciente considera que pueden ser efectivas para 

la resolución de su problema de salud. Este punto es especialmente 

importante, pues es sabido que cuanto más diferentes son las percepciones 

de los usuarios con respecto a los saberes profesionales sobre los 

tratamientos más adecuados, mayor probabilidad existe que los pacientes 

abandonen las terapias prescritas. 

Es importante anotar que estas preguntas no deben administrarse como una 

encuesta o un instrumento epidemiológico. El objetivo no es cuantificar los MES de los 

pacientes, sino comprenderlos. Es por ello que sobre cada uno de estos puntos el 

profesional debe desarrollar segundas y terceras preguntas para explorar con mayor 

detalle las percepciones. Ante la cuestión de ¿Qué le ocurre a su hijo? Una madre puede 

responder que le han “echado mal de ojo”. La entrevista del profesional no debe 

limitarse a registrar “Mal de ojo” como ME profano, sino continuar preguntado ¿Qué es 

eso del mal de ojo? ¿Por qué piensa que le ha ocurrido a su hijo?, entre otras cuestiones 

posibles. De esta forma se irá obteniendo una idea de las concepciones locales de la 

enfermedad.  
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Las respuestas obtenidas deberán cotejarse con las que puede ofrecer el propio 

profesional con el fin de determinar las diferencias y similitudes entre los MES expertos 

y profanos. El papel del profesional es tratar de aproximar los dos MES mediante el 

diálogo y la negociación con el paciente. Y esta tarea supone ofrecer un mayor 

protagonismo al paciente y la familia en el proceso de comunicación clínica, así como 

un empoderamiento de estos sujetos que irá parejo, previsiblemente, a una mayor 

corresponsabilización de los propios usuarios en materia de salud. 
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