
Introducción

El incumplimiento terapéutico constituye un
importante problema de salud pública que impo-
ne una fuerte carga económica sobre los siste-
mas sanitarios. Se estima que la falta de adhe-
rencia al tratamiento se encuentra entre el 30 y el
60%, y que al menos en el 50% de los pacien-
tes los beneficios potenciales de la terapia pres-
crita se ven mermados a causa de este incumpli-
miento1. Por otra parte, es infrecuente que el
fracaso terapéutico se asocie a una falta de ad-
herencia al tratamiento. Los pacientes escasa-
mente informan voluntariamente al médico sobre
su cumplimiento terapéutico, y los profesionales
sanitarios acostumbran a relacionar la falta de
respuesta al tratamiento a errores de diagnóstico,
a un régimen terapéutico inadecuado, entre
otros.

Es evidente, por tanto, la necesidad e impor-
tancia de desarrollar programas de educación sa-
nitaria para mejorar el cumplimiento terapéutico.
La utilización de estrategias educativas que au-
menten la adherencia al tratamiento permitirán la
disminución de la morbilidad, y, a su vez, una re-
ducción de los costes sanitarios derivados.

Debemos huir del concepto más paternalista
de cumplimiento, en el que el profesional sanita-
rio decide qué medidas son las más adecuadas
para el paciente, y el paciente debe obedecer las
ordenes o instrucciones del profesional sanitario,
sin cuestionarlas. En los últimos años se ha per-
cibido un alejamiento del concepto tradicional de
cumplimiento hacia un concepto de toma de de-
cisiones, compartida entre el paciente y el profe-
sional sanitario, orientada a que el individuo
adopte voluntariamente la conducta que sea más
beneficiosa para su salud. Los pacientes toman
sus propias decisiones acerca de su medicación
en función de sus creencias y de la información
de que disponen, adaptándola a sus circunstan-
cias particulares. Los profesionales sanitarios de-

ben aprender a contribuir eficazmente a la toma
de decisiones de sus pacientes, por ejemplo,
adaptando sus consejos de modo que encajen
en las creencias y expectativas existente de és-
tos, y teniendo en cuenta las limitaciones im-
puestas por la vida diaria de los individuos2.

La implantación de estrategias educativas
orientadas a mejorar el cumplimiento deben in-
tegrarse en un marco más amplio que el mera-
mente educativo, que englobe objetivos de salud,
como la mejora de la calidad de vida de los pa-
cientes, así como de la calidad de la asistencia
prestada.

Estrategias educativas

Criterios para la selección

En la bibliografía podemos encontrar una gran
variedad de técnicas educativas que pretenden
incidir sobre el cumplimiento, pero la selección
de una u otra dependerá de múltiples factores
que deben conocerse y valorarse previamente:

1. Tiempo: debe valorarse si se dispone del
tiempo suficiente para aplicar la técnica selec-
cionada.

2. Factibilidad: se debe conocer si se dispone
o se pueden conseguir fácilmente los materiales
necesarios.

3. Eficiencia: se debe valorar si esta técnica es
la que puede dar mejor resultado en función del
tiempo disponible.

4. Autoconfianza: se debe tener en cuenta si
los profesionales sanitarios que aplicarán la téc-
nica se sienten capaces de desarrollar esta acti-
vidad, o si deben ser instruidos previamente.

5. Motivación personal: los profesionales sani-
tarios que llevarán a cabo dicha técnica deben
estar motivados.

6. Audiencia: debemos conocer la población
a la cual nos dirigimos, tanto desde el punto de

La comunicación en el mundo del medicamento (I):
técnicas de comunicación

E. Pastor
Dirección de Atención Primaria, Institut Català de la Salut, 

Mollet del Vallès, Barcelona.

53



vista de tamaño como sus características demo-
gráficas y socioculturales.

7. Ámbito: existen factores relacionados con el
ámbito en que se desarrolla la técnica educativa
que pueden favorecer su efectividad, como la
atención integral, la continuidad asistencial o la re-
lación que se establece entre el paciente y el pro-
fesional sanitario.

8. Efectividad: valorar si la técnica puede con-
tribuir a lograr los objetivos planteados.

Calidad de la intervención

Mullen analizó en dos metaanálisis los factores
que podían prever la efectividad de una técnica
educativa. Los resultados de los dos metaanálisis
mostraron que la calidad de la técnica estaba ín-
timamente relacionada con su efectividad. Otras
variables, como el tipo de técnica o la duración
de la intervención, tenían un efecto mucho me-
nor que el esperado3,4.

La calidad de la técnica se fundamenta en
5 principios básicos5:

1. Relevancia: la técnica seleccionada se
debe adecuar a los conocimientos, las creencias,
las circunstancias que envuelvan al paciente, y
a las experiencias previas de éste. Mediante cues-
tionarios u otros métodos debe obtenerse esta in-
formación y valorarla previamente al desarrollo de
la intervención.

2. Individualización: los mensajes individuali-
zados serán mucho más efectivos. Es aconseja-
ble utilizar técnicas en las que el paciente puede
preguntar y se le pueden dar consejos e informa-
ción adaptada a sus circunstancias y a la evolu-
ción de su enfermedad.

3. Feedback: es conveniente que el paciente
pueda ir monitorizando los beneficios de su cam-
bio de actitud.

4. Refuerzo: algún tipo de recompensa des-
pués de conseguir el cambio de actitud puede
ayudar a que la técnica empleada sea más efec-
tiva.

5. Facilitación: se debe proporcionar al pa-
ciente los medios necesarios para este cambio de
actitud, así como eliminar las barreras que pue-
dan impedirlo.

Métodos unidireccionales y bidireccionales:
ventajas e inconvenientes

La metodología utilizada en la comunicación
con el paciente puede ser unidireccional o bidi-
reccional. Las ventajas e inconvenientes de una
y otra se describen en la tabla I.

Tipos de técnicas educativas

Toda técnica educativa perseguirá 3 objetivos
básicos:

1. Un cambio de comportamiento (adherencia
al tratamiento, modificación del estilo de vida).

2. Un aumento de la información adaptada a
las necesidades específicas del paciente.

3. Un aumento en la participación del pacien-
te en la toma de decisiones respecto a su salud.

Técnicas de información. Esta técnica tiene por
objetivo aumentar los conocimientos utilizando
una metodología unidireccional, mediante el pro-
fesional sanitario o bien a través de audiovisuales
o información escrita, como por ejemplo los folle-
tos de información.

En este grupo de técnicas tenemos las charlas,
una de las técnicas más utilizadas en educación
sanitaria.

Tienen la ventaja de que son relativamente fá-
ciles de organizar, y si el tiempo es un factor li-
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TABLA I
MÉTODOS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES: VENTAJAS E INCONVENIENTES

Métodos unidireccionales Métodos bidireccionales
El mensaje debe ser claro y sencillo, debido 

a que el paciente no puede preguntar
El receptor no hace ningún esfuerzo para 

recibir el mensaje
Permiten llegar a una mayor audiencia
El tiempo empleado es menor
Aumentan conocimientos, pueden informar 

y sensibilizar a grupos y colectivos, pero sólo 
refuerzan las actitudes previamente 
adquiridas

El mensaje puede individualizarse, debido
a que puede establecerse un diálogo entre
el profesional sanitario y el paciente que
permite aclarar dudas

Llegan a un grupo de población más
reducido

El tiempo puede convertirse en un factor
limitante

Pueden conseguir cambios
de comportamiento



mitante podemos transmitir el mensaje a una
mayor audiencia empleando menos tiempo. La
desventaja de las charlas es, en muchas ocasio-
nes, la falta de oportunidad para poder clarificar
dudas.

La efectividad de una charla dependerá en
parte de la calidad de su presentación. Es con-
veniente ilustrar la charla con medios audiovi-
suales, ayudarán a una mayor comprensión y a
mantener la atención de la audiencia.

Para que los pacientes recuerden el contenido
de la charla es conveniente distribuir hojas resu-
men o folletos de información.

Los métodos audiovisuales pueden utilizarse
con audiencias numerosas. Los mensajes deben
presentarse de forma atractiva y divertida. Su
utilidad se basa como método de ayuda en char-
las, dinámica de grupos, técnicas de demostra-
ción, etc.

El recurso utilizado más frecuentemente en la
información a los pacientes sobre su tratamiento,
por su fácil elaboración y bajo coste, es el mate-
rial escrito en forma de folletos. El material escri-
to no debe emplearse como sustituto de la co-
municación entre el profesional sanitario y el
paciente, sino como un método de refuerzo de
los consejos y recomendaciones dadas verbal-
mente.

El lenguaje empleado debe ser de un nivel
adecuado a la población a la que van dirigidos,
evitando utilizar tecnicismos. Las frases deben
ser cortas y los mensajes breves y claros. El len-
guaje empleado para describir los efectos secun-
darios no debe ser alarmante.

Técnica de dinámica de grupos. Las técnicas de
dinámica de grupos fueron diseñadas para au-
mentar los conocimientos y la confianza del pa-
ciente, así como para capacitarlo en un mejor
manejo de la enfermedad6.

Este tipo de técnicas enriquece el aprendizaje
mediante el intercambio de ideas y experiencias.
Aumenta la confianza en el paciente por el clima
de solidaridad, cooperación, tolerancia y com-
prensión que se establece.

Técnicas de apoyo familiar. En algunos estudios,
al analizar los problemas que impedían a los pa-
cientes seguir con el tratamiento, se constató que
la falta de apoyo en el entorno familiar era un he-
cho constante en muchos de ellos7.

Esta técnica consiste en implicar a algún fami-
liar del paciente para que lo estimule y lo apoye
para seguir con su tratamiento. A pesar de que
se obtienen buenos resultados, consume bas-
tante tiempo.

Técnicas de demostración. En muchas ocasio-
nes, como en el caso de la utilización de inhala-
dores, explicarle al paciente cómo debe hacerlo
no es suficiente. Esta técnica permite mostrar al
paciente cómo hacer algo en la forma correcta y
que practique lo aprendido.

Entrevista. La entrevista con el paciente debe
plantearse como una negociación. Entendemos
por negociar contrastar opiniones y alternativas,
persuadir y ser persuadido, pactar o eximir res-
ponsabilidades para conseguir llegar a un acuer-
do. Ahora bien, la capacidad de negociar no debe
confundirse con la tentación de adoptar una pos-
tura complaciente8.

En todo proceso de negociación debe em-
plearse una comunicación persuasiva. Para con-
seguir esta comunicación persuasiva debemos
tener en cuenta diversos factores. Cualquier men-
saje emitido debe acompañarse con una argu-
mentación adecuada. Utilizar el miedo de forma
dramática o excesiva puede causar un efecto
contrario al esperado. El paciente probablemente
rechazará la amenaza, pero también nuestro con-
sejo, rompiéndose así la comunicación pacien-
te-profesional sanitario. Otro aspecto a tener en
cuenta para evitar que se rompa la comunicación
es evitar establecer con el paciente cualquier tipo
de discusión. El enfrentamiento con el paciente
deteriorará la imagen del profesional sanitario y no
permitirá comunicarse con él. En la comunicación
persuasiva el profesional sanitario debe evitar
adoptar una actitud omnipotente y coactiva, ya
que sino el paciente responderá con una actitud
de conformidad simulada impidiéndonos comu-
nicarnos con él.

Para conseguir que la “comunicación sea
efectiva” debe desarrollarse en un marco de to-
tal confianza entre el paciente y el profesional sa-
nitario, por tanto, es importante evitar aquellos
factores que puedan actuar como barreras y que
puedan impedir la creación de este clima de con-
fianza y respeto mutuo:

1. Factores psicológicos:

a) La motivación es fundamental para con-
seguir modificar comportamientos. El profesio-
nal sanitario debe conocer aquellas necesidades
específicas del paciente para conseguir moti-
varlo.

b) Los valores ideológicos y éticos del pacien-
te pueden diferir de los del profesional sanitario.
Es importante identificarlos y respetarlos, aunque
no estemos de acuerdo, si queremos comunicar-
nos de forma efectiva con el paciente.
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2. Factores ambientales:

a) La privacidad facilita la comunicación con
el paciente al permitir que éste exponga con ma-
yor confianza sus dudas y necesidades.

b) Los ruidos y las interferencias (llamadas te-
lefónicas, entradas y salidas de otros profesiona-
les) pueden provocar irritabilidad, ansiedad y fal-
ta de concentración en el paciente.

c) Un espacio confortable, amplio y dando
imagen de limpieza ayudará a crear el clima de
confianza necesario.

Si entendemos la comunicación con el pa-
ciente como una negociación, la entonación de
la voz, las pausas, el énfasis y el lenguaje del
cuerpo y la mirada (comunicación no verbal)
constituyen proporcionalmente una parte muy
importante del contenido del mensaje emitido.

La mirada debe centrarse en el paciente y no
hacia el entorno que nos rodea, el paciente debe
sentir que le escuchamos con atención y que
puede confiar en nosotros.

El conjunto de gestos y la posición del cuerpo
han de transmitir al paciente una actitud recepti-
va y una atmósfera distendida y cálida.
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C. CODINA: ¿Qué percepción tienes de que el per-
sonal sanitario cumpla los requisitos que has
comentado anteriormente para comunicarse
mejor con el paciente?

E. PASTOR: Los requisitos los sabemos todos, lo
que pasa es que muchas veces no se pueden
aplicar. En las consultas el tiempo apremia y,
junto a otros factores externos que todos cono-
cemos, ello limita que desarrollemos estas téc-
nicas.

V.F. GIL GUILLEN: En mi opinión has abordado un
tema que es fundamental cuando estamos en
la era de la medicina basada en la evidencia y
de la epidemiología clínica, pero somos cons-
cientes de que, a pesar de todo, estas ciencias
no son capaces de recoger todo lo que los clíni-
cos intuimos en la práctica clínica. Para mejorar
el cumplimiento lo básico y común para todos
los países es el tiempo. Existen estudios que re-
flejan que aumentando el tiempo dedicado a la
consulta del paciente mejora el cumplimiento
terapéutico. Sin embargo, una revisión sistemá-
tica sobre los estudios de cumplimiento no con-
siguió alcanzar resultados concluyentes. Hay-
nes et al* seleccionaron 13 ensayos clínicos a
partir de más de mil citas, en los que se incluí-

an 15 intervenciones. Sobre todo, en lo que res-
pecta al campo de investigación de la hiper-
tensión arterial, se reflejó una mejora del cum-
plimiento y del control clínico, a partir de dos
estudios que empleaban lo que se conoce
como una estrategia mixta, combinando dife-
rentes técnicas. El problema de esta estrategia
es que ha de ser permanente en el tiempo, por-
que si se abandona reaparece el incumplimien-
to, además de ser sofisticadas, caras y com-
plejas, lo que limita su empleo en la asistencia
primaria; es decir, en la práctica yo sigo utili-
zando la conducta persuasiva; parece que fun-
ciona, aunque todavía no disponemos de evi-
dencias, dado que se requiere mucha más
investigación clínica al respecto.

E. PASTOR: Estoy de acuerdo con tus comentarios,
ya que el problema siempre surge en el mo-
mento de aplicar a nuestra práctica diaria lo
que reflejan los estudios.

M.I. LUCENA: Enlazando con el tema global que se
ha desarrollado me gustaría comentar las dife-

DISCUSIÓN

*Haynes RB, McKibbon KA, Kanani R. Systematic review of
randomised trials of interventions to assist patients to follow
prescriptions for medications. Lancet 1996; 348: 383-386.



rencias, que no son puramente semánticas, so-
bre cumplimiento y concordancia planteadas
en Drugs and Therapy Perspectives**. Es de-
cir, abandonamos la era de protección pater-
nalista por parte del médico, en la que el pa-
ciente se consideraba únicamente receptor
obediente de todas las instrucciones que se le
imponían (cumplimiento), y entramos en la
época de considerar al medicamento como un
bien de consumo al alcance de todos, con una
información accesible, incluso vía Internet, y a
su empleo por mutuo acuerdo entre médico y
paciente (concordancia). Pero esta alianza im-
plica que el médico reconozca las creencias y
actitudes del paciente con respecto a la enfer-
medad que padece, y con respecto a los trata-
mientos que va a recibir, así como el grado de
compromiso con el tratamiento y hasta qué ni-
vel de efectos adversos será capaz de aceptar.
Nos emplazaríamos en una situación interme-
dia en la que, probablemente, el médico inclu-
so rechazaría emplear el tratamiento, tal vez, a
priori más eficaz para la enfermedad y pactaría
recetar lo que sería más adecuado para este
paciente en concreto. Se podría mejorar el
cumplimiento terapéutico si se tuviera en cuen-
ta la realidad en la que el paciente se mueve y
se consiguiera su aceptación del compromiso a
seguir el tratamiento. Finalmente, y dentro del
marco de esta mejor relación médico-paciente,
el hecho de informar al paciente y de compartir
con él las necesidades de un tratamiento ade-
cuado a su enfermedad, con seguridad, dismi-
nuye muy notablemente la probabilidad de
cualquier tipo de litigio en contra de la actua-
ción médica.

E. PASTOR: En cierta manera debemos entender
que el paciente también es libre de elegir. Por
otro lado, y como has mencionado, se deben
evitar las posturas paternalistas que lo único
que nos van a crear son situaciones de ansie-
dad a nosotros mismos al ver que el paciente no
cumple con el tratamiento. Es recomendable

pactar o negociar, y así, si el paciente adopta el
tratamiento de una forma voluntaria, las posibi-
lidades de cumplimiento son muy superiores.

C. CODINA: En referencia a la terminología em-
pleada por Maribel Lucena, me gustaría co-
mentar que esta nueva corriente es la que pro-
mueve el cambio del término “cumplimiento”
por el de “adherencia”, y que fue concreta-
mente adoptado para el tratamiento antirretro-
viral en pacientes con sida en EE.UU. a partir
del año 1995. Sin embargo, tú lo has denomi-
nado “concordancia”.

M.I. LUCENA: El término adherencia ya lo había
oído con anterioridad, mientras que me llama-
ron la atención los de “concordancia” o “alian-
za terapéutica”.

B. GARCÍA DÍAZ: En los estudios que tú has hecho
¿has encontrado relación entre el conocimiento
que tiene el paciente sobre la medicación y la
adherencia al tratamiento?

E. PASTOR: Algunos estudios, en hipertensión por
ejemplo, indican que el aumento de conoci-
mientos aumenta la adherencia, aunque tal
vez, y como se ha comentado, las técnicas más
efectivas son aquellas que se basan en nego-
ciar con el paciente, individualizar el mensaje y
adaptarlo a sus necesidades. En realidad, en to-
dos los estudios se produce una combinación
de técnicas, y es recomendable el empleo de
varias de ellas para la mejora de la adherencia,
sobre todo en pacientes crónicos.

B. GÓMEZ: Volviendo al factor tiempo, que parece
ser tan determinante en la relación médico-pa-
ciente, ¿has encontrado algún estudio realizado
con pacientes en aseguradoras privadas? Todos
sabemos que en este ámbito el entorno suele
ser más cálido, el despacho del médico más
confortable y, entre otros aspectos favorables,
se dedica más tiempo al paciente. Me pregun-
to si estos condicionantes pueden repercutir en
el cumplimiento del paciente, a pesar de tratar-
se incluso de los mismos médicos.

E. PASTOR: No tengo conocimiento de estudios en
este ámbito, pero sí es cierto que el tiempo es
un factor determinante en el cumplimiento,
aunque no el único.
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**Compliance or concordance: is there a difference? Drug
& Ther Perspect 1999; 13(1): 11-12.


