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1. GLOSARIO 

 

●  Comunicación: es el proceso de transmisión de información entre un emisor 

y un receptor que codifica e interpreta un determinado mensaje. 

  

●  Comunicación en salud: abarca el estudio y uso de estrategias de 

comunicación para informar e influenciar decisiones individuales y 

comunitarias que mejoren la salud. 

  

●  Diabetes mellitus tipo 1: Destrucción de células β del páncreas con déficit 

absoluto de  insulina. 

 

● Diabetes mellitus tipo 2: Pérdida progresiva de la secreción de insulina  con 

resistencia a la insulina.  

 

● Diabetes gestacional: Diabetes que se diagnostica en el segundo o tercer 

trimestre del embarazo, no es una DM claramente manifiesta. 

  

●  Estrategias: es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin. 

  

●  Estrategias de comunicación: es una serie de acciones programadas y 

planificadas que se implementan a partir de ciertos intereses, necesidades u 

objetivos a conseguir. 

  

●  Modelos de comunicación: diseños teóricos del proceso de la 

comunicación que han sido creados para facilitar su estudio y comprensión.  

 

●  Redes de comunicación: es una conexión de diferentes dispositivos que 

pueden comunicarse e intercambiar información, utilizando sus propios 

recursos o recursos ajenos. 
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●  Tecnologías de información y comunicación: son el conjunto de 

tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a 

otro. 
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2. RESUMEN  

 

El objetivo de este trabajo es realizar una revisión de tema en relación a las 

estrategias de comunicación en salud, dirigidas a pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2. Se revisan para este objetivo las bases de datos: JSTOR, SAGE, SCOPUS, 

SCIENCE DIRECT, GOOGLE SCHOLAR, PUBMED, EL SEVIER, DIGITALIA, 

PROQUEST y MEDLINE con artículos publicados durante los últimos 10 años.  

El trabajo se divide en una perspectiva histórica que busca dejar claridad en el lector 

del avance de la comunicación y comunicación en salud a través de los años; luego, 

se revisan diferentes estrategias y modelos de comunicación, y finalmente, se 

expone una revisión acerca de lecciones aprendidas.  

En cuanto a los resultados obtenidos en la revisión de los 27 artículos revisados, se 

encontró que en 10 de ellos no se mostró con claridad cuál fue la estrategia de 

comunicación utilizada; algunos otros destacaron la importancia que tiene resaltar el 

uso de nuevas estrategias basadas en el uso de la internet y las TIC, que prometen 

ser de gran ayuda para este propósito. 

De acuerdo con lo anterior, hacen falta nuevas estrategias que permitan mejorar la 

calidad de vida de estos pacientes, pues la diabetes mellitus tipo II aún constituye 

un importante problema de salud pública que socava el desarrollo social y 

económico en todo el mundo. En este sentido, lo importante es crear estrategias 

amplias que involucren la comunidad e impliquen el diálogo constante como base 

fundamental, permitiendo finalmente un cambio de comportamiento por parte de los 

dichos pacientes. 

Palabras clave: Comunicación, comunicación en salud, modelos de comunicación, 

estrategias de comunicación, diabetes mellitus.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación en salud, es un proceso que supone múltiples definiciones. En 

este sentido, ha sido definida como el proceso y efecto de medios persuasivos pero 

éticos, en la toma de decisiones para el cuidado de la salud. Se define como  el arte 

y la técnica de informar, influir y motivar audiencias a nivel individual, institucional y 

público, e incluye: prevención de la enfermedad, políticas de cuidados y aumento de 

calidad y salud de los individuos de una comunidad o con alguna característica 

específica, por ejemplo pacientes con enfermedades crónicas (1,2). 

 

A través del tiempo, ha sido implementada en diferentes patologías, aplicando 

distintas estrategias de comunicación; sin embargo, para lograr resultados positivos 

como prevenir la enfermedad en personas con factores de riesgo, mejorar la 

adherencia de los pacientes a los programas de seguimiento y control en caso que 

padezcan la enfermedad, es importante tener en cuenta cuáles estrategias se han 

utilizado dependiendo del tipo  de comportamiento que se desee impactar; por 

ejemplo, si lo que se desea es prevenir riesgo o si por el contrario, lo que se desea 

es abandonar un riesgo que ya se tiene y que afecta el estado de cronicidad. 

Algunas de las estrategias, son utilizadas con enfoques o modelos de salud más 

amplios como el modelo socio-ecológico y modelos multiniveles, otras, se reducen 

al enfoque del modelo biomédico, donde al comunicar, no se le hace el trabajo 

necesario en todos los niveles para poder impactar la salud y enfermedad. De igual 

manera, es importante definir si deberían utilizarse estrategias de tipo vertical, o 

aquellas otras que permitan relaciones dialógicas donde el paciente participe en la 

construcción de la misma (3,4). 

 

Según Gumucio-Dragón, existen estrategias amplias que involucran la comunidad e 

implican el diálogo constante como base fundamental ya sea para velar acciones 

que implican desde el reconocimiento de estos procesos generados por la adopción 

de estrategias para cambios de comportamientos y para velar por los procesos de 

difusión de las mismas. De acuerdo con este autor, existen modelos basados en 

teorías, en los cuales los investigadores del campo de la comunicación se pueden 
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apoyar; por ejemplo, existe un modelo basado en la teoría de Difusión de 

Innovaciones, que examina la utilización de agentes sociales como adoptadores de 

nuevas prácticas que en el campo de la promoción de la salud han sido utilizadas y 

que podrían seguirse utilizando en nuevos campos (4). 

 

Dentro del grupo de enfermedades crónicas no transmisibles, destacando la 

diabetes mellitus tipo 2, existen algunos determinantes que  predisponen a que se 

presenten ese tipo de enfermedades, dentro de los cuales encontramos una 

alimentación poco sana rica en azúcares y grasas, el hábito de fumar, la inactividad 

física,  el exceso de alcohol y el estrés psicosocial. La relación entre estas 

enfermedades y estos factores de riesgo no se distribuye al azar, sino que existen 

innumerables estudios que justifican y explican por qué los mismos pueden causar 

un desequilibrio en el organismo de cada individuo que finalmente conlleva a 

padecer este tipo de enfermedades. De esta manera, 4,9 millones de personas 

mueren a causa del tabaco; 2,6 millones de personas mueren como consecuencia 

de su sobrepeso u obesidad y 4,4 millones de personas mueren como resultado de 

unos niveles de colesterol total elevados (5). 

 

Aunque en estos pacientes se han implementado algunas  estrategias en el plano 

de comunicación en salud con la intención de conseguir un cambio, es cierto que no 

se ha logrado cumplir todos los objetivos, puesto que aún, la carga mundial de 

enfermedades no transmisibles y la amenaza que suponen constituye un importante 

problema de salud pública que socava el desarrollo social y económico en todo el 

mundo. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, el número de personas que 

padecen esta enfermedad ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en 

2014, y actualmente, sigue siendo causa importante de morbilidad y mortalidad en la 

población mundial (5,1). 

 

Por otro lado, algunas de las estrategias utilizadas en el plano de comunicación en 

salud que buscan ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes a través 

del cambio de comportamientos,  no han tenido en cuenta la realidad del sujeto a 

quienes éstas se dirigen, privilegiando estrategias de enfoque vertical.  En el caso 
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de la diabetes tipo 2,  por ejemplo, en un estudio descriptivo que exploró  la 

legibilidad de 81 materiales de educación disponibles a pacientes que padecían 

dicha enfermedad y distribuidos por proveedores de salud, se encontró que los 

materiales provistos por organizaciones no gubernamentales generalmente no son 

comprendidos por toda la población, puesto que al momento de diseñarlos no se 

tiene en cuenta el nivel social y escolar de cada persona, convirtiéndose esto 

finalmente en  una barrera al momento de utilizar la estrategia. (6,7,8). 

 

Entre las variables estudiadas al revisar un nuevo estudio, se encontró que la 

adhesión al tratamiento fue significativamente mayor (P < 0,02), así como el 

incremento de sentimientos de responsabilidad, autonomía y seguridad ante el 

tratamiento (P < 0,01) al aplicar la estrategia de educación interactiva a un grupo de 

pacientes diabéticos. Dichos resultados se reflejaron en una disminución 

significativa de los niveles de glucosa en sangre (P < 0,02). La estrategia también 

resultó eficaz en la detección de necesidades educativas en las áreas de atención 

primaria y en la capacitación de los proveedores de salud; sin embargo, el artículo 

no expuso con claridad cuáles fueron las etapas que se realizaron en el proceso de 

construcción de la misma y además, no queda claro si se individualiza a cada 

paciente teniendo en cuenta sus creencias y su cultura, siendo esto un reto que 

debe asumirse siempre al momento de diseñar una estrategia, puesto que influirá 

notoriamente en los resultados de la misma (8,9). 

 

No obstante, el modelo de educación interactiva anteriormente presentado, abre 

nuevas vías de expresión e interacción que facilitan la coproducción de mensajes de 

acuerdo con el entorno social de los pacientes diabéticos y de todos aquellos que 

padecen enfermedades crónicas, demostrando que la implementación de dichas 

estrategias podría generar un gran impacto social (8,9). 

 

 

En una investigación que tuvo como objetivo evaluar la necesidad de adaptar los 

procesos de comunicación en salud a la Sociedad Red, basándose en un modelo de 

comunicación terapéutica, se concluyó que con el empleo de medios e instrumentos 
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tecnológicos se permitió una mejora en el acceso a información sanitaria, 

interacción social y que además, permitió una mejor relación entre profesionales 

sanitarios y pacientes, pacientes y su dolencia, pacientes con otros pacientes, y 

asimismo, las relaciones entre los profesionales. Esto permite tener una visión hacia 

nuevas estrategias que podrían ser implementadas en este grupo de pacientes, con 

las cuales se podrían tener resultados favorables (9). 

 

En Colombia el Ministerio de Salud ha tratado de implementar programas de 

prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles, tal como se 

muestra en el Decreto 4107 de Noviembre 2 de 2011, destacándose dentro de las 

mismas la Política De Atención Integral En Salud (PAIS). Esta política, tiene como 

objetivo orientar el sistema hacia la generación de  mejores condiciones de salud 

para la población, para lo cual propone cuatro estrategias centrales: la atención 

primaria en salud como estrategia básica e integradora de las necesidades de la 

población; el cuidado, entendido como  las capacidades, decisiones y acciones que 

el individuo y el Estado adoptan para proteger la salud del individuo, la de su familia, 

la comunidad y el medio ambiente que lo rodea; la gestión integral del riesgo en 

salud, que busca minimizar el riesgo y el manejo de la enfermedad y finalmente, el 

enfoque diferencial en la atención, adaptando el modelo a las particularidades de los 

territorios y las características de la población. No obstante, aunque las estrategias 

utilizadas han intentado facilitar y apoyar el manejo integrado de dichas 

enfermedades y evaluar los factores de riesgo, riesgo común y sus determinantes 

sociales a través de acciones sectoriales, es cierto que aún faltan estrategias que 

promuevan una comunicación participativa entre el personal de la salud y los 

pacientes crónicos  y específicamente aquellos que padecen diabetes mellitus, que 

permita en dicha población un cambio de actitudes y comportamientos, basados en 

la comprensión de su enfermedad y las medidas farmacológicas y no 

farmacológicas necesarias para su intervención, logrando una transformación 

positiva que conllevará finalmente a una mejor calidad de vida en estos pacientes 

(10,11). 

 

Desafortunadamente, aún existen debilidades en la aplicación de estrategias  que 
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impliquen la participación de pacientes crónicos. Es por esto que nos implica la 

responsabilidad de investigar en el campo de la comunicación en salud  las maneras 

cómo a través de las dos últimas décadas se han trabajado estas estrategias en el 

plano de las enfermedades crónicas dirigido especialmente al grupo de pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2, por lo que nos planteamos la siguiente pregunta que 

obedece a una revisión de tema para su solución: ¿Cuáles han sido las estrategias 

y modelos en materia de comunicación en salud dirigidas a pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2?  

 

Desde hace muchos años los modelos de salud pública se han basado en un 

concepto de salud “biológico” que postula una etiología fisiológica de la enfermedad 

y un tratamiento farmacológico o quirúrgico; sin embargo, la OMS postula que salud 

es un bien no sólo físico, sino también un bien psicológico y social de la persona. En 

este sentido, al pasar el tiempo se han trabajado nuevos modelos de salud que 

permiten el trabajo integral de los determinantes sociales de la salud, hasta llegar a 

modelos socio-ecológicos, modelos multiniveles, entre otros, que permiten mirar al 

paciente como un todo. Por ese motivo, en las investigaciones publicadas donde se 

desea mirar el comportamiento de estrategias de comunicación, es importante ver 

cómo se combinan los modelos de salud que se trabajan y los modelos de 

comunicación en salud aplicados para cada enfermedad (12). 

  

En el análisis de modelos integradores, resulta evidente la importancia de la 

comunicación en aspectos relacionados con la manera de dar la información, que 

permita a los ciudadanos conocer las diferentes opciones de conducta saludable o 

de riesgo y la creación de hábitos de conducta saludables mediante la 

implementación de programas de educación para la salud.  Estudios concluyen que 

la comunicación en salud para convertirse en un elemento de apoyo terapéutico, 

requiere un entrenamiento del profesional en habilidades comunicativas y que para 

que la información sea comprensible y permita un mejor afrontamiento  de los 

pacientes hacia su enfermedad, es necesario diseñar estrategias que logren que 

este proceso se dé de la mejor manera. En este sentido, si se aplican nuevas 

estrategias de comunicación a los pacientes que padecen diabetes mellitus tipo II, 



14 
 

se podría garantizar una mayor comprensión de la enfermedad y una mejor calidad 

de vida para ellos (12,13). 

 

En las ciencias médicas se utilizan con creciente frecuencia los programas de 

educación en salud en la comunidad. En ese contexto, la educación y la 

comunicación facultan a las personas a tomar decisiones en materia de salud y a 

seguir el tratamiento contra alguna enfermedad en particular para evitar su avance, 

pero muchas veces no es adecuada la forma cómo se comunican. Una mala 

información ya sea por una emisión o una recepción incorrecta del mensaje, podría 

jugar en contra de la salud del paciente, así como también podría romper la relación 

entre el médico y éste. No obstante, una información correcta y persuasiva, que 

permita al paciente mirar de forma distinta su enfermedad y entender cuáles son las 

acciones e intervenciones que le permitirán tener una mejor calidad de vida, podrían 

favorecerlo enormemente tanto a él como a su entorno familiar. En este sentido, la  

educación en salud  es un proceso que es responsabilidad de los servicios de salud, 

las instituciones sociales y la población a la que está dirigida la intervención 

educativa, y no puede dejar de lado el trabajo con estrategias de comunicación en 

salud (14). 

  

Por otro lado, es cierto que el diseño de las mismas es complejo, ya que, cada 

problema de salud tiene características particulares y el hecho de mencionar 

algunas enfermedades, puede despertar temor y reacciones emocionales en los 

pacientes; además, algunas conductas terapéuticas pueden ir en contra de los 

hábitos de la población,  por lo cual, es importante conocer y respetar los valores, 

tradiciones y estereotipos de cada una de las personas dentro de una comunidad al 

momento de diseñar dicha estrategia. Es acá donde tiene gran importancia el 

diálogo de saberes como un tipo de estrategia que ayuda a la construcción de 

conocimiento mediante intercambio de ideas, creencias, prácticas, entre diferentes 

culturas que puede ayudar a educar a los pacientes los cuales se pueden acoger a 

los estilos que más se adapten a sus  costumbres. Es un tipo de educación 

interactiva en los cuales cada quien aporta sus conocimientos acerca de un tema  y 

además también aprende del mismo, en el caso de la salud educación sobre 
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prácticas saludables que lo ayuden a tener un mejor manejo de su enfermedad 

(14,15).  

  

En el caso de las enfermedades crónicas y particularmente en el grupo de pacientes 

con diabetes mellitus tipo II, existe cierto grado de frustración por parte del paciente 

ante la incapacidad del médico para resolver su problema de manera definitiva, 

generando en ellos desmotivación y pérdida de adherencia al tratamiento, 

empeorando de esta manera el curso de su enfermedad. En este sentido, al 

momento de desarrollar una estrategia en comunicación que permita al paciente 

tener una mejor comprensión de su enfermedad, deben tenerse en cuenta todos 

estos aspectos para lograr un cambio positivo en los pacientes; además, es 

relevante reconocer también la importancia de incorporar estrategias participativas 

horizontales que fomenten la responsabilidad individual y comunitaria por medio de 

métodos participativos de educación y comunicación. Hasta ahora, estos se han 

basado en lo que indican las “prácticas de la buena salud” y en “lo que debe 

hacerse” pero no en las necesidades de la población destinataria (16). 

 

En cuanto a la comunicación social y los medios de comunicación, es importante 

resaltar que su uso ha venido en aumento con el paso del tiempo, y que podrían 

plantearse estrategias comunicativas prometedoras a partir de los mismos. La 

información con temática de salud y la demanda sobre este tipo de noticias crece 

exponencialmente por parte de los clientes y del público en general.  Este 

incremento no solo ha sido notorio en las agencias de noticias, sino que en la 

internet también se ha visto reflejado, donde es sorprendente el número de 

consultas sobre este tema. En este sentido, si se trabajan estrategias con análisis 

de redes, más adelante podríamos ser más efectivos en los mensajes que se 

quieren transmitir a nuestra población y en la creación de nuevas estrategias que se 

sigan promoviendo y aplicando a la misma (13,16). 

 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) son una herramienta y una 

oportunidad tanto para el paciente, el cuidador y el profesional. Al paciente y su 

cuidador facilitan el acceso a la información sanitaria generando efectos positivos 
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encaminados a mejorar la calidad de vida de éstos dos actores; al profesional, 

permite realizar seguimiento oportuno de una manera práctica y confiable, ya que en 

el escenario de las enfermedades crónicas y especialmente en el caso de la 

diabetes mellitus tipo 2, es esencial una comunicación eficiente entre pacientes, 

cuidadores y profesional de la salud (17). 

 

En un estudio realizado en Chile donde emplearon un modelo de comunicación y 

seguimiento para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el cual los pacientes 

recibían SMS (servicio de mensaje corto, por su sigla en inglés) y llamadas donde 

se les recordaba hacerse los exámenes para la confirmación de su diagnóstico, 

encontraron que el 31,8% de las llamadas fueron respondidas por los pacientes, los 

resultados indicaron que 87,5% de los pacientes cumplieron con el proceso de 

confirmación diagnóstica dentro de 45 días y que 96,1% de ellos lo completó en el 

período considerado por el proyecto (18). 

 

La combinación de componentes de comunicación persona a persona y 

comunicación digital utilizada, permitió ampliar las posibilidades de mantener un 

cuidado continuo para las personas con condiciones crónicas de salud. Asimismo, 

considera que los SMS tienen potencialidad, considerando tanto los envíos 

realizados por el software y la satisfacción de utilidad reportada por los pacientes. 

Este sistema constituye una estrategia para manejar la diabetes mellitus tipo 2, que 

se enmarca en el modelo de atención a pacientes con condiciones crónicas de 

Wagner (18). 

 

Por otra parte, en un estudio de casos y controles, llevado a cabo  en el Centro de 

Atención al Diabético del INEN, se siguió durante un año a un grupo de diabéticos 

insulinodependientes. Se seleccionaron los primeros 80 pacientes que acudieron a 

consulta en el período de reclutamiento. Se compararon los conocimientos sobre 

diabetes y cumplimiento con el tratamiento entre pacientes educados por el método 

de orientación tradicional  e individuos que siguieron el método de educación 

interactiva, donde se encontró que el promedio de calificación en la prueba de 

conocimientos fue de 85 para el método tradicional y de 93,8 para método 
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interactivo; pacientes con conocimientos sobre requerimientos alimentarios un 

30,0% para educación tradicional y un 70,0% para educación interactiva; pacientes 

con conocimientos sobre hipoglicemia con educación tradicional 20,0% y 74,0% 

para pacientes con educación interactiva (14). 

  

Existen diversos estudios que intentan aplicar estrategias a pacientes fumadores, 

hipertensos y con altas cifras de colesterol; pero faltan estudios que se dediquen a 

implementar estrategias en el grupo de pacientes que padecen diabetes mellitus tipo 

II (19). 

  

El desarrollo científico y tecnológico ha permitido desde la última década del siglo 

XX la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el 

área de Salud, siendo herramientas novedosas en la búsqueda de mejorar la 

adherencia al tratamiento de las enfermedades. El uso de las TIC ha sido bien 

aceptado por médicos especialistas y también por los pacientes que padecen 

enfermedades crónicas (20). 

 

En un estudio realizado en Perú en el que se medía la frecuencia del uso de TIC en 

pacientes con dislipidemia, Hipertensión arterial y diabetes tipo I o II, se encontró 

que la mayoría de los pacientes con esta enfermedad eran adultos mayores con una 

media de 60,5 años, los resultados mostraron que muchos de los pacientes no han 

usado computador; nunca han usado Internet y mucho menos correo electrónico, es 

por eso que hay la necesidad de implementar no solo estrategias basadas en el uso 

de TICS sino también estrategias de educación, comunicación interactiva que 

ayuden a integrar este grupo de personas (21) 

 

Realizar una revisión de  las estrategias nos va a permitir tener mayor ética social y 

respeto cuando se trate de diseñar una estrategia propia, puesto que hemos tenido 

en cuenta las lecciones aprendidas en pro de la salud de pacientes crónicos, 

principalmente con diabetes mellitus tipo 2 en nuestra revisión.  

 

En este sentido, se plantea como objetivo general de la monografía describir los 
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modelos y estrategias en los que se han enfocado la comunicación en salud, 

dirigidos a pacientes con diabetes mellitus, y se espera cumplir los siguientes 

objetivos específicos:  

 

1. Realizar una revisión acerca de los aspectos conceptuales relacionados con 

comunicación y estrategias de comunicación (historia, concepto, funciones, 

estrategias). 

  

2. Realizar una revisión de las estrategias de comunicación utilizadas en salud en el 

cuidado de pacientes con diabetes mellitus y retos. 

  

3.  Revisar y exponer las lecciones aprendidas de la revisión de estrategias. 

 

 

4. DESARROLLO DEL CONTENIDO MONOGRÁFICO PROPUESTO EN LOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

4.1 CAPÍTULO 1: Aspectos conceptuales relacionados con comunicación  y 

estrategias de comunicación (Historia, concepto, funciones, estrategias, 

modelos) 

  

A lo largo de la historia han surgido diferentes definiciones que han intentado 

explicar qué es comunicación; así como también, algunos modelos que pretenden 

mostrar de qué manera se da este proceso (22). 

  

La motivación constante que ha llevado al surgimiento de las distintas definiciones, 

se basa en que dicha comunicación ha estado presente desde que existe la vida. 

Antonio Pasquali propone que la comunicación aparece en el instante mismo en que 

la estructura social comienza a configurarse, afirmando que: “donde no hay 

comunicación, no puede formarse ninguna estructura social”; por este motivo, es un 

reto para el ser humano poder entenderla, racionalizarla y explicarla (23). 
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En este sentido, pueden destacarse algunas definiciones que se han propuesto a lo 

largo de la historia; así, para Aristóteles la comunicación era considerada como “La 

búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance"; 

David K Berlo afirmó que la comunicación no podía entenderse como la transmisión 

mecánica de información, pues no consistía en insertar datos en la mente del 

prójimo, sino de exponerlo a símbolos que tuvieran la probabilidad de evocar en él 

los mensajes apetecidos. Para Beltrán es el proceso de interacción social 

democrática, basado en el intercambio de símbolos, mediante el cual los seres 

humanos intercambian voluntariamente experiencias en condiciones de libre e 

igualitario acceso, diálogo y participación. De acuerdo con Pasquali, es la relación 

comunitaria humana consistente en la emisión y recepción de mensajes entre 

interlocutores en estado total de reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de 

convivencia y un elemento determinante de la forma que asume la sociabilidad del 

hombre. De acuerdo con Martínez de Velasco y Nosnik, puede definirse como un 

proceso por medio del cual una persona se pone en contacto con otra a través de 

un mensaje, y espera que esta última de una respuesta, sea una opinión, actividad o 

conducta (22, 23). 

  

Fue a comienzos del siglo XX en el período entre la primera y segunda Guerra 

mundial cuando empezó a surgir especial interés por explicar cómo es el proceso 

por el cual la comunicación tiene lugar. De esta manera, además de surgir nuevas 

definiciones de comunicación, surge lo que hoy día se conoce como modelos de 

comunicación, entendiéndose estos como aquellos “esquemas teóricos del proceso 

de la comunicación que han sido elaborados para facilitar su estudio y comprensión” 

y que son elementos fundamentales para la consolidación de estrategias de 

comunicación en salud (22). 

  

Ya Aristóteles había hecho énfasis en destacar tres elementos como constituyentes 

de la comunicación: Hablante, mensaje, oyente; pero fue en 1948 cuando el 

profesor Laswell, de la Universidad de Yale en los Estados Unidos, planteó 

claramente los elementos que están en juego en un proceso de comunicación, 

haciendo énfasis en cinco preguntas principalmente: ¿Quién - dice qué - por cuál 
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canal - a quién - con qué efecto?, a partir de lo que anteriormente había propuesto 

Aristóteles. Con el “Quién” hacía referencia al emisor, es decir, el origen, la fuente 

de toda comunicación;  con el “Dice qué” hacía referencia al mensaje; “por cuál 

canal” a los medios utilizados para transmitir dicho mensaje, en donde se empieza a 

hablar por primera vez de los canales de alcance masivo (prensa, radio, cine), 

anotando su función de dar información al público; “A quién” haciendo referencia al 

receptor, con un análisis principalmente cuantitativo, y finalmente “Con qué efecto”, 

para hacer referencia al impacto global del mensaje que se transmite, afirmando que 

determinados contenidos expresados a través de los medios, tendrían determinados 

efectos en la conducta de las personas (22, 23). 

  

Shannon y Weaver conciben la comunicación como un proceso lineal. "El problema 

de la comunicación, consiste en reproducir en un punto, sea exacta o 

aproximadamente, un mensaje seleccionado en otro punto. Frecuentemente el 

mensaje tiene significado; éste se refiere o está relacionado con algún sistema, con 

ciertas entidades físicas o conceptuales”. Hasta llegar a Shannon, los modelos de 

comunicación humana estaban basados en una simple fórmula “ir-no-ir”: el mensaje 

alcanzaba al receptor o no lo alcanzaba (22,24). 

  

El modelo de Shannon se representa por un esquema compuesto por cinco 

elementos: una fuente que produce un cierto número de palabras o signos que 

forman el mensaje a transmitir; un transmisor, que convierte los mensajes en 

señales transmisibles; un canal transportador, por el que se efectúa la transmisión 

de dicho mensaje; un receptor técnico, cuya función consiste en decodificar el 

mensaje transmitido, convirtiendo las señales en mensajes, y un destino, que 

constituye el verdadero receptor a quien está dirigido el mensaje. Dentro de este 

modelo se incluye además el ruido, que aporta una cierta perturbación, lo cual 

parasita en diverso grado la señal durante su transmisión (24). 

  

Más adelante, en 1950, el ingeniero Norbert Wiener propuso agregar el “feedback” 

como nuevo elemento del modelo, permitiendo a la fuente verificar y ajustar 

automáticamente el mensaje para que lograra llegar adecuadamente al destinatario 
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y de esta manera cumplir  su propósito. En este mismo año, Wilbur Schramm hizo 

una adaptación a este último modelo, mantuvo los tres elementos originales: fuente, 

mensaje, destinatario, y agregó los componentes “codificador” y “decodificador”, 

para hacer referencia a la capacidad de la fuente de convertir el mensaje en señal, y 

así mismo la capacidad del  destinatario de decodificar una señal para convertirla en 

mensaje (22). 

  

Hacia finales de los años 50 los modelos básicos de la comunicación no eran más 

que variaciones de los modelos E-R y E-O-R (Estímulo-respuesta y Estímulo-

organismo-respuesta).  Hacia la década de los años 60, iniciaron los 

cuestionamientos a la concepción clásica de comunicación, comprendiendo 

finalmente que los procesos de la misma son siempre parte de un sistema social, en 

el que hay una interacción continua entre los miembros de dicho sistema. “La 

audiencia no es solamente receptores pasivos: hay un proceso de retroalimentación 

o feedback que hace que la comunicación humana sea una interacción”. Años 

siguientes, nuevas definiciones empiezan a trazar líneas demarcatorias entre el 

concepto de información y comunicación, dando una nueva visión al enfoque clásico 

que antes predominaba (22,24). 

  

Aunque ha habido desacuerdos al pretender encontrar una definición precisa y 

verdadera de comunicación basándose en concepciones clásicas y modernas, 

finalmente se ha llegado a la conclusión de que aunque la persona que recibe el 

mensaje es capaz de entenderlo, cuestionarlo y criticarlo con el fin de emitir una 

respuesta propia, es cierto que la comunicación siempre tendrá de forma intrínseca 

un sentido de persuasión, que logrará ejercer de acuerdo con las creencias, 

costumbres, cultura y actitudes de las personas que reciben la información (2). 

  

Desde este nuevo enfoque, surge el concepto de comunicación en salud, en el que 

a través de la comunicación masiva e interpersonal, busca crear en el receptor 

(paciente, familiar del paciente) un conocimiento que servirá de base para lograr los 

cambios de actitudes y prácticas en la comunidad, que finalmente conllevarán a un 

cambio positivo en la salud pública y de cada individuo (25).  
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De acuerdo con un documento de la Organización Mundial de la Salud (Healthy 

People 2010, volumen I), la comunicación en salud abarca el estudio y el uso de 

estrategias de comunicación para informar e influir sobre decisiones individuales y 

comunitarias que mejoren la salud (2). 

  

Los estudios sobre estrategias de comunicación empiezan con las publicaciones del 

concepto de interlengua, hacia los años setenta, en donde al estudiar el sistema 

lingüístico propio de los estudiantes de una segunda lengua, se logró comprobar la 

existencia de ciertos recursos comunicativos en las conversaciones. A esos 

recursos o planes conscientes de los estudiantes para resolver problemas de 

comunicación, se les denominó estrategias comunicativas (26). 

  

Hoy día pueden definirse como la “serie de acciones programadas y planificadas 

que se implementan a partir de ciertos intereses y necesidades en un espacio de 

interacción humana, en una gran variedad de tiempos” (26). 

  

Estas estrategias, parten de determinar un grupo de situaciones y saber a dónde se 

va a construir el escenario futuro, preparar una ruta y prever la capacidad de 

corregirlas. Para desarrollarla se hace necesario plantearse la pregunta  ¿Hacia 

dónde se va y cómo se pretende lograr?, lo cual permitirá “segmentar la audiencia 

objetivo, priorizar los comportamientos, formular los objetivos de comunicación, 

elaborar los mensajes, seleccionar los medios y determinar el plan de trabajo”, con 

el objetivo de llegar finalmente a la intervención, en donde se pondrá en marcha la 

estrategia planteada (27,28). 

  

Existen dos formas de estrategias de comunicación: la transmisiva, de modelo 

vertical, que se centra en el modelo unidireccional que parte del  clásico paradigma 

Emisor-Mensaje- Receptor y la participativa es aquella forma de estrategia de 

comunicación que resulta horizontal, el método que utiliza principalmente es la 

autopersuasión,  y parte de que todos los sujetos hacen parte de la estrategia (27). 

  



23 
 

Por otro lado, Galindo construye una explicación de los términos estrategia 

informativa y estrategia comunicativa a partir de una dimensión sociocultural. La 

función de la información en una estrategia consiste en “difundir los aconteceres o 

los sucesos a partir de una selección de procedimientos, en donde se encuentran 

involucrados los agentes para el cambio, los medios de comunicación y los 

mensajes”; y la función de la comunicación, se ubica en la intención de compartir o 

poner en común una situación, esto es entrar en un proceso de calibración donde 

existe la intención de generar marcos de referencias similares, entre las personas 

que emiten un mensaje y entre las que lo reciben. Con lo anterior, puede entenderse 

que una estrategia comunicativa al centrarse en un principio de interacción, de 

entendimiento participativo y de diálogo, necesita utilizar todos los niveles y tipos de 

comunicación existentes, para hacerla funcionar de manera operativa, pues debe 

tener como principio una visión comunitaria, de compartir y construir, ya que estos 

tiempos exigen estrategias con una visión integral, humanista y holística (27, 28). 

  

De acuerdo con este planteamiento, la comunicación en salud es entonces 

relevante en diferentes contextos, incluyendo: relación médico-paciente, búsqueda 

de información respecto a salud a través de varios medios masivos de 

comunicación, adherencia a regímenes, y recomendaciones clínicas, construcción 

de mensajes de salud, y campañas, propagación de información individual o para la 

población en general sobre asuntos de salud que son de alto riesgo, imagen de 

salud, y los elementos de la cultura en los medios, educación de los consumidores 

sobre cómo tener acceso a sistemas de cuidado de salud y en el desarrollo de 

aplicaciones tecnológicas relevantes para la salud pública; y debe orientarse a 

fortalecer procesos locales que promuevan cambios en conocimientos, actitudes y 

prácticas en la población, fortaleciendo la capacidad de individuos y comunidades 

de incidir efectivamente sobre los determinantes de la salud (29). 

  

En este sentido, la comunicación va más allá de su utilidad instrumental, para 

constituirse en un “proceso de carácter social que posibilita el reconocimiento, 

encuentro y diálogo de los diversos saberes, contribuyendo a consolidar la 

articulación entre los diferentes sectores sociales en torno a la salud, para generar 
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procesos de cambio que mejoren las condiciones de bienestar de la población” (2). 

  

El Centro de Control de Enfermedades (CDC) en los EEUU la define como el arte y 

la expresión de mensajes y estrategias, basado en la investigación del consumidor, 

para promover la salud de los individuos y las comunidades. En el contexto 

académico, la comunicación en salud se ha definido como el arte y la técnica de 

informar, influir y motivar audiencias a nivel individual, institucional y público acerca 

de asuntos de salud importantes. Su alcance incluye prevención de enfermedad, 

política de cuidado de salud, así como el aumento de la calidad de vida y salud de 

los individuos dentro de la comunidad. De acuerdo con Alcalay la comunicación para 

la salud es un área muy fecunda de trabajo y de investigación aplicada e 

interdisciplinaria. Representa un modelo de cómo la ciencia de las comunicaciones 

adquiere relevancia social aportando a otras áreas del quehacer humano como lo es 

el caso de la salud, nuevas teorías, conceptos y técnicas que permitan mejorar el 

bienestar de la población (30). 

  

En la Conferencia Sanitaria Panamericana número 23, llevada a cabo en septiembre 

de 1990, hubo un especial interés en posicionar la comunicación social como una 

disciplina importante para la formación básica de personas, familias y comunidades. 

Más tarde, en las orientaciones estratégicas de 1995-1998 se planteaba que: El uso 

de la información como instrumento del cambio debe ser una esfera de trabajo 

importante. En este nuevo contexto, la comunicación en salud se concibe como un 

proceso estratégico para optimizar las acciones encaminadas a lograr una 

utilización racional de la oferta de servicios de salud, mejorar la eficiencia y 

efectividad de los programas dirigidos a la prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud (2). 

  

Una estrategia importante que ha surgido en las últimas décadas, se ha basado en 

el uso de los medios informativos y multimedia, además de otras innovaciones 

tecnológicas para difundir información sobre salud entre la población, aumentando 

la concienciación sobre aspectos específicos de la salud individual y colectiva y 

sobre la importancia de la salud en el desarrollo (25). 
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Las políticas y estrategias de promoción de la salud y educación para la salud que 

se han ido desarrollando en las últimas décadas, han definido nuevos escenarios de 

actuación en materia de alfabetización en salud, que trascienden ampliamente el 

nivel sanitario. En este contexto la Educación para la Salud entendida como el 

proceso en el que diferentes actores sociales e institucionales (públicos y privados), 

teniendo como eje a la comunidad, diagnostican, planifican, producen, difunden y 

evalúan mensajes que proporcionen conocimientos, forjen actitudes y provoquen 

prácticas favorables al cuidado de la salud compatibles con las aspiraciones de la 

comunidad, es una estrategia fundamental para la promoción de la salud y 

específicamente para promover comportamientos y por ende estilos de vida 

saludables en la población. En este sentido, hay que procurar siempre usar métodos 

participativos que potencien la adquisición de habilidades sociales, la competencia 

en la comunicación, la resolución de conflictos; que incidan en la responsabilidad, 

en la toma de decisiones y que faciliten la práctica de las habilidades aprendidas, 

pues el cambio social implica finalmente la participación de la comunidad en todos 

los procesos concernientes a la implementación de proyectos. De esta manera, la 

estrategia participativa caracterizada por la horizontalidad de la comunicación, 

ejerce un papel fundamental para que la población adopte como suyos los métodos 

y los estilos de vida necesarios para su sostenibilidad, pues facilitará que 

progresivamente los ciudadanos asuman mayores responsabilidades en su 

formación y apliquen nuevas situaciones a otras áreas de su vida, los procedimiento 

de análisis y solución de problemas aprendidos por medio de este tipo de estrategia 

(25,28,31). 

  

Así como a lo largo de la historia han surgido diferentes modelos que intentan 

explicar el proceso de comunicación, en lo referente a la comunicación en salud 

también han surgido algunos modelos y teorías, que, de acuerdo con Mosquera, 

pueden hacer parte de dos grandes conceptos: la comunicación para el cambio de 

comportamientos y la comunicación participativa en salud, que surge finalmente de 

la estrategia participativa explicada con anterioridad. De esta manera, la primera 

intenta explicar las concepciones que llevan a cambios conductuales o de 
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comportamiento, y la segunda, hace énfasis en entender que aquellos afectados por 

las decisiones, deben estar involucrados en la toma de estas (2). 

  

Teniendo esto en cuenta, dentro del concepto de comunicación para el cambio de 

comportamientos, uno de los modelos estudiados es el de “Creencias de Salud”, el 

cual explica a cabalidad la naturaleza de las acciones individuales preventivas de la 

salud de los individuos. Desde que se creó ha sido foco de varias investigaciones y 

reconocido como uno de los más influyentes en la formulación de teorías que 

explican la forma en que los individuos buscan evitar enfermedades (2). 

  

El Modelo se compone de tres elementos: 1. Las percepciones individuales basadas 

en la susceptibilidad y severidad de las enfermedades; 2. Las percepciones 

individuales de los beneficios y barreras para tomar una acción preventiva; 3. Las 

claves disponibles para el individuo que podrían estimularlo a ocuparse en una 

actividad preventiva de salud. En esencia, está diseñado para predecir las 

posibilidades que tienen los individuos que adoptan una conducta particular de salud 

como una función de percibir amenazas y beneficios (30). 

  

Siguiendo con este concepto, otro de los modelos utilizados es el desarrollado por 

Prochaska y DiClemente y lleva por nombre Modelo de Etapas de Cambio. Propone 

que la adopción de conductas saludables es un proceso en el que el individuo 

progresa a través de varias etapas hasta que la nueva conducta forma parte de la 

rutina diaria. Se compone por los siguientes constructos: precontemplación, en 

donde la persona no es consciente del problema, por lo cual no tiene en su mente 

pensar cambiar de una acción a otra; contemplación, en donde las personas 

reconocen el problema que existe y piensan seriamente en él, pero todavía no logra 

cambiar la acción perjudicial; la determinación, aquí las personas combinan la 

intención con los criterios de conducta que podrían adoptar, intentando tomar acción 

en tiempo corto; la acción, en donde el individuo modifica su proceder, experiencias 

o ambiente, con el propósito de resolver el problema de conducta que le puede estar 

afectando, y finalmente la etapa de mantenimiento, en donde las personas trabajan 

para prevenir caídas y consolidar las ganancias adquiridas durante el proceso de 
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acción (30). 

 

Así mismo, dos teorías son estudiadas: la teoría del Aprendizaje Social de Bandura 

y la teoría de la Acción Razonada. La primera supone un punto de encuentro entre 

el conductismo y el cognitivismo (neoconductismo), en donde se propone que el 

aprendizaje, está dado por la observación de los otros, es decir, que es otra persona 

quien realiza la acción y se experimentan sus consecuencias. La segunda teoría 

sostiene que el cambio de una conducta específica es determinada principalmente 

por la fuerza de las intenciones personales a desempeñar dicha conducta, y que 

esta depende de la actitud personal hacia el desempeño de la misma, así como 

también de las normas subjetivas del individuo a cerca de la conducta, es decir, su 

percepción personal sobre conductas y comportamientos que se deberían o no 

realizar (2). 

 

En cuanto a la comunicación participativa en salud, el modelo que se destaca es el 

llamado PRECEDE, dicho modelo permite identificar aquellos factores que actúan 

como antecedentes comportamentales de los problemas de salud, de forma que tras 

valorar su grado de importancia y su modificabilidad, pueda intervenirse eficazmente 

sobre ellos. Supone una guía para la programación de las intervenciones en salud, 

realizando en primer lugar, un diagnóstico epidemiológico y social, tratando de 

identificar las necesidades prioritarias de salud en una comunidad, seguido de la 

identificación de los problemas relacionados con el comportamiento y aquellos que 

no lo están, para así, realizar un diagnóstico comunicativo distinguiendo los factores 

predisponentes en el individuo, los factores ambientales o de naturaleza que hacen 

posible el comportamiento y los factores de refuerzo (2, 30). 

  

A diferencia del Modelo Creencias de la Salud, el modelo PRECEDE no hace 

referencia concreta al contexto cultural del individuo, el cual puede tener injerencia 

directa en la concepción de los valores y en la toma de decisiones al momento de 

evaluar una acción preventiva de salud (30). 

  

El proceso de comunicación en salud es sumamente complejo. Los modelos 



28 
 

existentes en este campo de estudio proponen formas diversas de entender la 

realidad inmersa en un proceso de comunicación en salud. Los elementos 

entrelazados en un proceso de intercambio de información cuyo fin es el cambio de 

conducta, demandan una reflexión continua sobre los modelos existentes 

relacionados al entendimiento del comportamiento humano (2). 

  

Con el tiempo han surgido algunos otros modelos como el de Difusión de 

Innovaciones, que examina la utilización de agentes sociales como propiciadores de 

cambio; el modelo Comunicación Macro –intencional, que mediante redes de 

comunicación directa apoyada en medio masivas, busca producir modificaciones en 

los campos de actuación de los re-editores en función de un propósito colectivo; 

pero finalmente, todos apuntan a encontrar los diferentes determinantes que pueden 

generar cambios en los comportamientos y así, contribuir con la construcción de una 

sociedad más sana (2). 

  

Uno de los puntos más significativos y el cual se propone como reto a futuro es 

institucionalizar el componente de comunicación social en los planes nacionales y 

regionales de salud pública, no sólo mediante el fortalecimiento de la inversión en 

capacitación e investigación, sino también en lograr la participación activa de otras 

disciplinas para formar profesionales competentes en el campo de la comunicación 

en salud (2). 

 

4.2 CAPÍTULO 2: Estrategias de comunicación en pacientes con diabetes  tipo 

II y retos. 

  

A lo largo del tiempo alrededor del mundo se han intentado desarrollar diferentes 

estrategias aprovechado las comunicaciones tanto de los medios tradicionales como 

las nuevas tecnologías, con el fin de fortalecer la capacidad de los servicios de 

salud a la hora de prevenir, diagnosticar y educar a la población con el fin de 

mejorar el curso de las enfermedades.  

 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC), como el teléfono, el internet, 
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la radio y la televisión, son herramientas útiles para las instituciones de salud, el 

profesional, el paciente y el cuidador. Las TIC permite al profesional de enfermería 

fomentar el desarrollo de conocimientos y habilidades en las personas con 

enfermedades crónicas no transmisibles y sus cuidadores, así como formar redes 

sociales y de apoyo para facilitar un mejor proceso de adaptación frente a la 

enfermedad, a través de fuentes que le permiten recoger, sistematizar y difundir 

información con el objetivo de mejorar el nivel de conocimientos e inducir cambios 

hacia comportamientos y estilos de vida que favorecen la salud física y mental en la 

díada cuidador - sujeto de cuidado. Todo esto se fundamenta en la necesidad de 

apoyo a los cuidadores familiares y a las personas con enfermedad crónica no 

transmisibles, que requieren de un soporte social, entendido éste como un elemento 

esencial en la interacción de los seres humanos (17). 

 

Indudablemente las TIC son un instrumento imparable en este momento, que aporta 

beneficios a los tres actores del proceso asistencial: los pacientes, los profesionales 

y la organización, representan un avance que los representantes de la salud tienen 

la obligación de adoptar, a pesar de que esto exija un esfuerzo adicional (17). 

 

En los tres últimos lustros los estudios que muestran estrategias de comunicación 

enfocados con modelos específicos y muchos de los estudios basados en el 

aprovechamiento de los avances tecnológicos, como la telefonía móvil y el internet, 

se encuentra lo siguiente, teniendo en cuenta la mirada de los investigadores 

revisados mirando las categorías de modelos de salud, tipo de modelo de 

comunicación, tipo de estrategia y además el impacto que tuvo según los resultados 

de los estudios.  

 

Gracias a la llegada del internet y a la expansión que este ha tenido el acceso a la 

información es más fácil, la cantidad de sitios de búsqueda y de información 

disponible es incontable; el tema de la salud es una de las áreas que más interés 

despierta en la población general ya que este se ha convertido en una de las 

principales preocupaciones del hombre, esta es la razón por la que se ha creado la 

tendencia “del paciente informado” que son personas que han adquirido 
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conocimientos necesarios para participar de manera activa en su enfermedad 

incluyendo la toma de decisiones y cambios en sus estilos de vida. Uno de los 

métodos utilizados para las investigaciones del área de la salud es la etnografía la 

ciencia que ayuda a comprender la organización social  de una cultura con el fin de 

describir sus comportamientos, creencias y prácticas culturales; en el ámbito 

tecnológico se creó la etnografía virtual, una técnica que fue empleada en un 

estudio exploratorio brasileño en el año 2014 en la red social Facebook en la que se 

realizó una evaluación  a través de el motor de búsqueda de esta red con el fin de 

encontrar grupos de enfermedades entre las cuales encontraba la diabetes. En los 

resultados se encontraron 5 grupos de esta patología uno de estos grupos trataba 

de un ambiente virtual en la que había debates, compartían dudas, informaciones 

incluso llegaban a hacer sugerencias de cambios de tratamiento y relatos según su 

experiencias en una situación similar a la de algún participante, además de ser un 

apoyo para los otros participantes en momentos dificiles tambien se estimulaba el 

autocuidado como las mediciones de glucosa, la adherencia al tratamiento y estilos 

de vida saludables. Este estudio sugiere que este tipo de grupos virtuales ayudan a 

que el paciente se apodere de la enfermedad, levante hipótesis de alternativas de 

tratamiento y en este punto cabe aclarar que todas estas dudas deben ser 

consultadas con el médico y mantener los tratamientos  hasta que se llegue a un 

acuerdo con el personal de la salud ya que son los indicados para hacer cualquier 

cambio. Por último podemos concluir que los pacientes que utilizan esta estrategia 

pueden tener un mejor manejo de su patología participar activamente en sus 

cuidados y en su manejo terapéutico de la mano del médico y así cambiar la 

relación médico-paciente habitual en la cual el médico siempre toma las decisiones 

sin apoyo del paciente (32).  

 

Una de las estrategias implementadas en pacientes diabéticos tipo 2 es la del 

estudio PEDNID-LA, en la cual han participado varios países como  Argentina, 

Brasil, Colombia, Chile, Cuba,  México, Paraguay y Uruguay, en el caso de Cuba la 

intervención se realizó mediante sesiones teórico-prácticas realizadas una vez por 

semana por cuatro semanas en clases con hasta  diez pacientes con la intervención 

de los familiares, en estas sesiones uno de los temas a tratar fue la dieta 
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hipocalórica unida a la medida diaria de la glucosuria por los pacientes con el 

objetivo de que ellos verifican los efectos que esta dieta tenía sobre los niveles de la 

glucosuria,otros temas tratados durante las clases fue la relación sobrepeso y 

resistencia a la insulina, la actividad física y el cuidado de los pies. Esta estrategia 

ha mostrado resultados positivos en los países implementados y ha demostrado que 

cuando se aplica la educación como estrategia de comunicación en salud en este 

tipo de enfermedades crónicas  disminuyen las variables que afectan de forma 

negativa el curso de la enfermedad (33). 

 

Además de las estrategias dirigidas a la educación del paciente diabético 

encontramos que hay estrategias en las que se han implementado la tecnología 

como es el caso del seguimiento móvil como facilitador de la comunicación entre los 

profesionales de la salud y los pacientes, en Chile esta estrategia se usó  para 

lograr el diagnóstico oportuno e inicio del tratamiento de la diabetes mellitus de tipo 

2 (DM2). Este modelo implementó tanto la comunicación automatizada de voz como 

la escrita mediante mensajes de texto que recordaban cuando tenían las citas y los 

exámenes. En este caso se logró confirmar oportunamente el diagnóstico o 

descartar  en un gran porcentaje de los pacientes ya que acudieron la mayoría a las 

citas establecidas y completaron el proceso (18). 

  

En dos estudios realizados en el Instituto Nacional de Endocrinología de Cuba se 

presenta un modelo de educación en salud basado en una estrategia de 

comunicación interactiva. Su objetivo es desarrollar en el sujeto la capacidad para 

pensar y decidir acerca de su salud partiendo de la discusión en grupos, facilitada 

por el proveedor de salud. El primero fue un estudio prospectivo en que se siguió a 

un grupo de 148 pacientes Se incluyó a todos los pacientes con diabetes no 

insulinodependiente de 60 o más años de edad que consultaron al Centro y que 

aceptaron participar en un grupo educativo que celebrará reuniones mensuales. Los 

resultados obtenidos 5 años después se compararon con las estadísticas iniciales y 

se encontró que pacientes que siguen la dieta 35,1% al inicio frente 83,1% después, 

pacientes que siguen el autocontrol diario al inicio 28,4% frente a un 93,9%  

después, pacientes que practican ejercicio físico 15,5% inicialmente con un 86,2%  
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después, pacientes con sobrepeso u obesidad 77,0% al inicio frente a  20,0% 

después, pacientes que utilizan servicios de urgencia 96,6% inicialmente frente a  

1,3% 5 años después (14). 

  

El segundo estudio fue de casos y controles también en el Instituto nacional de 

endocrinología de Cuba, donde se siguió durante un año a un grupo de diabéticos 

insulinodependientes. Se seleccionaron los primeros 80 pacientes que acudieron a 

consulta en el período de reclutamiento. Se compararon los conocimientos sobre 

diabetes y cumplimiento con el tratamiento entre pacientes educados por el método 

de orientación tradicional e individuos que siguieron el método de educación 

interactiva, donde se encontró que el promedio de calificación en la prueba de 

conocimientos fue de 85 para el método tradicional y de 93,8 para método 

interactivo, pacientes con conocimientos sobre requerimientos alimentarios un 

30,0% para educación tradicional y un 70,0% para educación interactiva, pacientes 

con conocimientos sobre hipoglucemia con educación tradicional 20,0% y 74,0% 

para pacientes con educación interactiva (14). 

  

En estos últimos dos estudios no se explica concretamente cómo fue el método de 

comunicación interactiva que se implementó con exactitud, cuántas reuniones 

fueron ni cómo se consiguió que los pacientes participarán del estudio, tampoco 

explican el paso a paso de la estrategia de comunicación seleccionada. 

  

En un estudio realizado en la ciudad de Victoria en México con el fin de analizar  la 

estrategia instrumentada por la secretaría de salud de México llamado “Ayuda 

Mutua” que se basa en técnicas grupales para compartir conocimientos, 

experiencias, capacitación y sugerencias de tratamiento entre pacientes y personal 

sanitario, para ello se realizaron 29 entrevistas a los miembros de los grupos de 

ayuda mutua entre los meses de enero y junio del año 2012 para conocer la opinión 

sobre la influencia que tiene la información recibida en estas actividades y el 

impacto en el control glucémico. Entre los resultados se observó que a pesar de las 

charlas la mayoría de los pacientes seguían con una dieta rica en carbohidratos lo 

que repercutió en los índices glucémicos que se reportaban por encima de 170 
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mg/dl, además expresan que no sabían qué hacer en caso de una situación de crisis 

y que sus familiares no estaban capacitados para responder en caso de 

emergencia. El 60% manifiesta no conocer las complicaciones de la diabetes y solo 

el 30% reconoce que el personal de la salud le ha informado sobre alguna de ellas, 

pero no las identifican como tal; el 100% comenta que la mayor parte de las 

ocasiones han recibido información a través de las charlas pero que en ocasiones 

no les queda claro o no entienden las palabras que utilizan (35). 

 

En este sentido, se establece la necesidad de mejorar las estrategias 

implementadas, ya que, los resultados indican que los pacientes no están recibiendo 

de manera adecuada los mensajes que se les quiere dar. El personal de la salud 

debe usar un lenguaje acorde con la población a la que se dirige y asegurarse que 

estos entiendan; además, hay que integrar más a los familiares de los pacientes, 

puesto que ellos son parte fundamental en el éxito de estas estrategias. 

  

Aunque existen estudios que muestran que la implementación de la comunicación 

es de gran ayuda y mejora tanto los estilos de vida como la adherencia a los 

tratamientos en los pacientes diabéticos  hay que tener en cuenta que la mayoría de 

los pacientes con estas patologías son adultos mayores, en un estudio realizado en 

lima, Perú que buscaba medir el uso y las percepciones de pacientes con 

hipertensión arterial, dislipidemia o diabetes se encontró que la edad media fue de 

60,5±13,2 años; Se observó que el uso diario de llamadas por celular fue de 44,7%. 

Se observó, así mismo, que 78,2% de los participantes nunca ha usado una 

computadora; 84% no ha usado correo electrónico; 84% nunca ha usado Internet; 

80,6% nunca ha enviado un mensaje por celular, y 69,9% nunca ha recibido un 

mensaje de texto. Además, se encontró una mala adherencia a los tratamientos, 

teniendo en cuenta que 70,3% olvida tomar sus medicinas, y solo una tercera parte 

31% considera que cumple adecuadamente lo prescrito, pese a acudir de forma 

frecuente al hospital. Solo un 61,2% acude a sus citas mensuales (21). 

  

Otro estudio realizado en Perú acerca del uso y percepciones hacia las tecnologías 

de información y comunicación en pacientes con diabetes, en el cual se le realizó un 
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cuestionario validado por expertos y se capacito a las encuestadoras para la toma 

de datos de salud; el cuestionario se le realizó a 200 pacientes que acudieron 

durante el mes de agosto del 2008 al servicio de endocrinología del hospital 

nacional Cayetano Heredia en Lima. Entre los resultados encontramos que la 

mayoría de las personas nunca ha usado computadoras (89.5%), el 91.5% nunca ha 

realizado búsquedas de información de salud en internet. El 49% realiza o recibe 

llamadas por celular sin embargo el 84.5% nunca ha enviado mensajes de texto y el 

67% nunca los ha recibido. El 68.5% reportó que la información recibida por el 

personal de la salud fue apropiada. Sin embargo, el 98% desea recibir información 

sobre el cuidado de su diabetes principalmente mediante charlas y en formato físico 

(papel). La mayoría de entrevistados expresó su interés de participar en un 

programa de soporte para la diabetes usando celulares (70,5%) e Internet (61,5%) 

refiriendo que son los hijos o los nietos los que ayudarían al paciente a usarlas (36). 

 

En un artículo de revisión en Bucaramanga, Colombia donde se hizo una  búsqueda 

sistemática sobre la intervención de apoyo telefónico, se encontró que de los 17 

artículos revisados 6 tenían un alto nivel de evidencia acerca de las intervenciones 

de asesoramiento telefónico  dirigidas hacia la solución de problemas, información 

sobre el proceso de enfermedad y cuidado para cuidadores familiares; mostrando 

solidez en los resultados en cuanto a la disminución de los niveles de depresión, 

estrés, ansiedad, aumento de la tolerancia, bienestar del cuidador, manejo de la 

conducta y fortalecimiento de habilidades de cuidado, sin embargo en muchos de 

los estudios la duración fue muy corta y no se pudo observar los resultados a largo 

plazo ni se reportan las modalidades específicas de llamadas ni el número de 

llamadas hechas, lo cual es importante para comparar con otros estudios y mirar el 

legado o aprendizaje que se pueda aplicar en otros contextos como el trabajo con 

enfermedades crónicas no transmisibles en este caso diabetes tipo 2 (34). 

 

Aurora en su estudio tomó una muestra de pacientes con DM2 los cuales recibieron 

3 mensajes de texto al día por 3 semanas acerca  de educación sobre la 

enfermedad, recordatorios de medicamentos, motivación, los resultados mostraron 

que el 56,5% de los sujetos informó de comer frutas / verduras al día frente a 83% 
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después, el 43,5% informó de hacer ejercicio antes frente al 74% después de, y el 

74% informó de la realización de controles de pie antes frente al 85% después. 

Arora, también midió la auto-eficacia mediante el Formulario Corto-Escala Diabetes 

Empoderamiento, mejoró de 3.9 a 4,2.  La adhesión mejoró drásticamente de 3.5 a 

la 4.75. El 90% de los participantes indicaron que les gustaría continuar con el 

programa, y el 100% recomendaría el programa a la familia o amigos, este 

programa muestra resultados muy buenos acerca del uso del uso de la 

comunicación y los avances tecnológicos como la telefonía móvil en pacientes con 

enfermedades crónicas pero no hablan de cómo fue el proceso de comunicación 

con los pacientes antes de realizar el programa si se les informó antes de cómo iba 

a ser el proceso y si estaban de acuerdo de recibir mensajes diarios por tanto 

tiempo (20). 

   

Estos datos son de gran importancia en salud pública, ya que demuestran que se 

debe aunar esfuerzos en promover la adherencia con estrategias innovadoras y 

amigables para las personas con estos resultados. Es evidente que se necesita 

investigar nuevas estrategias de comunicación con los pacientes para mejorar la 

baja adherencia detectada al tratamiento prescrito, lo que ocurre pese a acudir con 

regularidad a sus citas. Los mensajes de texto e Internet pueden ser útiles para el 

desarrollo de programas de salud, al contar con la aceptación de pacientes y 

cuidadores, quienes podrían ser agentes clave en el desarrollo e implementación de 

estos programas. 

 

Las redes de comunicación se han convertido en la solución a problemas de tiempo, 

acceso a la salud, acceso a un amplio conocimiento y entre otras cosas que han 

beneficiado y facilitado el diario vivir. De hecho son y continúan siendo un reto sobre 

todo para elaboración de estrategias de salud. Se empezó a hablar del concepto de 

redes de comunicación hacia el siglo XX. Alrededor de 1989 el inglés Tim Berners-

Lee con la ayuda del belga Robert Cailliau creó la  World Wide Web que es un 

sistema de distribución de información basado en hipertexto o hipermedios 

enlazados y accesibles a través de Internet. Las páginas web se iniciaron como una 

nueva forma de marketing haciéndose popular el término de Web 1.0. Cada vez 
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más usuarios venían teniendo acceso y se iba simplificando la publicación de 

páginas web hasta que empezaron a nacer los sitios de redes sociales comerciales 

más tarde denominado Web 2.0 donde la comunicación ya no era unidireccional, 

sino que se establecían diálogos. También desde el año 2006 se viene hablando de 

la Web 3.0 que a pesar que se fundamenta en lo preexistente de la Web 2.0 el uso 

que se le da es distinto y mucho más amplio, abarca el complemento de muchas 

actividades humanas hoy en día como el ocio, la movilidad y la salud ya que a 

través de esta no se interactúa solo entre dos personas sino también con objetos 

que no ha sido consideradas como entidades informáticas tales como los 

automóviles, los equipos, prendas de vestir e incluso envases de productos. El 

punto focal es la interacción del ser humano con el medio y está integrada más a 

nuestro diario vivir a través de interfaces, el uso de herramientas, aplicaciones,  etc. 

El director ejecutivo de Google, Eric Schmidt dijo: “....Si tuviera que adivinar lo que 

es Web 3.0, te diría que es una forma diferente de construir aplicaciones ... Mi 

predicción sería que la Web 3.0 se vea en última instancia como aplicaciones que 

juntas tienen una serie de características: las aplicaciones son relativamente 

pequeñas, los datos están en la nube, pueden ejecutarse en cualquier dispositivo, 

PC o teléfono móvil, las aplicaciones son muy rápidas y son muy personalizables. 

Además, las aplicaciones se distribuyen viralmente: literalmente por redes sociales, 

por correo electrónico. No irás a la tienda y las comprarás....” (37,38) 

 

En Suramérica el 41.9% de la población usa el Internet. Actualmente en Colombia 

existen 10’724.422 suscriptores de internet, esta medida ha venido aumentando un 

5% anual desde el año 2010 en el que existían 3’309.952. La penetración de 

internet hasta el año 2015 fue un 22,2% de la población Colombiana (39). 

 

La V Conferencia Mundial sobre la Promoción de la Salud efectuada en México en 

el año 2000 ratifica la necesidad de fortalecer y ampliar las asociaciones en pro de 

la salud además de acentuar el deseo de establecer o fortalecer las redes 

nacionales e internacionales para promover la salud. Establecieron que  los medios 

de comunicación, en toda su diversidad, deberán participar en la cooperación; 

asimismo deberán aportar su poder e influencia considerables a la formulación de 
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normas y programas que afecten la salud de la población (40). 

 

En la guía de práctica clínica para diabetes 2016 para Colombia, si bien se 

menciona que deben darse recomendaciones y educación en pacientes que cursan 

con dicha enfermedad, esta no lleva incluido un modelo o guía que podamos seguir 

para dar un mejor acompañamiento en el manejo inicial de estos pacientes. Poco  o 

nada se habla en estas guías sobre este tema. Muchos de los pacientes que cursan 

con esta enfermedad en el mayor número de casos no tienen conocimiento sobre la 

patología que están cursando y mucho menos su manejo. Es de suma importancia 

que este sea un tema del cual se hable mucho más en las guías para poder así 

tener un modelo en el que se maneje un lenguaje sencillo, con objetivos alcanzable 

y donde se puedan poner en práctica estrategias para llegar a toda clase de 

población; hay que tener en cuenta que la educación y la comunicación hacen parte 

del buen manejo de esta enfermedad (41). Es por esto que debemos hacer uso de 

lo que tenemos más facilidad y alcance con lo cual se pueda diseñar una estrategia 

sencilla en la que en Colombia al menos se tenga más control sobre los pacientes. 

La  internet es una herramienta muy valiosa para la atención sanitaria. No es un 

secreto que muchas de las búsquedas que se realizan en internet son acerca de 

temas de salud. En España un tercio de los internautas ha realizado búsquedas 

sobre información relacionada con temas de salud para el año 2014. Esto es muy 

conveniente en el cuidado sanitario de distintas enfermedades ya sea para el 

abordaje de enfermedades crónicas o el autocuidado de enfermedades comunes. 

Sabemos que los usuarios de Internet son las personas más autónomas y, a su vez, 

conocemos que Internet promueve la autonomía de las personas. Según California 

Health Care Foundation, existen fundamentalmente tres tipos de usuarios: las 

personas sanas que hacen búsquedas esporádicas sobre enfermedades agudas, 

embarazo y medidas preventivas; las que acaban de ser diagnosticadas de una 

enfermedad, y los pacientes crónicos y sus familiares. La información de salud en la 

red es el tema más buscado por las mujeres según el informe Red.es. Esto deriva a 

que los pacientes cambien su conducta con respecto al tema de salud de interés, a 

estar más comprometidos e involucrarse más con su padecimiento y a realizar más 

preguntas a su médico. Esto no quiere decir que los pacientes quieran interferir en 
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el rol que ocupa el médico durante la consulta sino que esto refleja la preocupación 

de la población sobre su salud, ayuda al proceso de empoderamiento del paciente 

(patient empowerment) y en consecuencia se ha llegado a realizar estudios 

epidemiológicos acerca de los procesos de salud que padece la comunidad, incluso 

investigadores de la Universidad John Hopkins han empezado a realizar estudios 

epidemiológicos de la población a partir de los mensajes publicados en Twitter (39). 

  

Usos de la redes para la comunicación en salud: 

 

Un estudio realizado en el año 2003 en Estados Unidos identificó que el 7% de sus 

habitantes se habían comunicado en línea con su proveedor de salud y esta cifra 

aumentó hasta un 10% en el año 2005. Las personas con un mayor grado de 

educación, que vivían en zona urbana y con peor estado de salud o historia 

personal de cáncer solían usar más la comunicación en línea con su proveedor de 

salud  (42). 

 

Un análisis realizado en Japón en el año 2006 demostró que los  recientes cambios 

en los entornos sociales de las japonesas redujo la tasa de fecundidad total y  la 

pobre comunicación interpersonal y relaciones en las comunidades locales han 

agravado los ambientes para el parto y la crianza de los niños, además se venía 

disminuyendo el número de médicos ginecólogos y obstetras ya que para el 2004 

existían 10.163,  455 doctores menos que en el año 2002. Por eso idearon un 

sistema de tabla de anuncios por medio de un sitio web que fueron diseñadas y 

operadas para proveer información acerca del embarazo, crecimiento de los hijos 

entre otras soluciones a través de servicios que ofrecía la página, en los cuales se 

incluyó servicio de ayuda on line y llamadas telefónicas. Se confirmó que la 

introducción del sistema de citas en línea disponible y el uso intensivo de telefonía 

móvil contribuyó a aumentar el número de personas tratadas en la que no tienen 

implicación del personal del hospital directamente (43). 

 

Un estudio comparativo mostró que Camoni.co.il, una red social de la salud en 

hebreo que ofrece asesoramiento, consulta, y la conexión con otras personas con 
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enfermedades crónicas. Este estudio comparó las características y objetivos de los 

usuarios de Camoni.co.il e individuos que buscan información médica a través de 

sitios de Internet en general. Fue a través de cuestionarios enviados a 1009 

usuarios de internet y 900 usuarios de Camoni que se encontró una mayor 

incidencia de diabetes, hipertensión,obesidad y enfermedades pulmonares en los no 

usuarios de Camoni ya que esta red provee información, apoyo y comunicación 

acerca de la enfermedad. Los usuarios tienen acceso a información dada por 

profesionales de la salud. Esto muestra que si los médicos dieran mayor información 

acerca de la existencia de estos sitios generarían un mayor acoplamiento a la 

enfermedad y un mejor autocuidado (43, 44). 

  

Muchos estudios han demostrado que el uso de tecnologías de la comunicación e 

información (TIC) es muy satisfactorio para aquellas personas que padecen de 

enfermedades tanto agudas como crónicas ya que existen medios de comunicación 

y redes especializados en estos cuidados y puede existir un acompañamiento diario 

por parte de un personal de salud especializado como parte de un tratamiento 

integral. Aunque todavía no hay suficiente evidencia acerca de la costo efectividad 

de la telemedicina en comparación con la medicina convencional esta ha traído 

beneficios de rapidez, facilidad y sin limite de tiempo y espacio. El diario vivir es 

inseguro y peligroso para las personas con serias enfermedades crónicas, hasta 

levantarse de la cama es una tortura, el uso de las TIC en la comunicación entre 

médicos y enfermeros y las personas que no pueden salir de casa debido a su 

enfermedad provee un mejor chance de apoyo que a su vez puede mejorar el 

sentimiento de seguridad y protección y reducir la inquietud de los enfermos y sus 

familiares (20). 

  

Las TIC traen diversos beneficios, dentro de los cuales encontramos la efectividad 

para la recolección de datos y para el envío de información, así como la mejor 

calidad de esta. Pese a que la gran mayoría de pacientes diabéticos pertenece a la 

población de  adultos mayores y el uso de las TIC se manifiesta en menor grado que 

en poblaciones más jóvenes, las TIC sugieren ser la mejor herramienta para 

mantener la adherencia de estos ya que son la respuesta a las causas por las 
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cuales no tienen adherencia y hasta 60% de los pacientes no toman sus medicinas 

como son prescritas por ejemplo: el olvido a tomar una medicina y la solución más 

simple para este problema es el uso de un recordatorio como un mensaje de texto. 

Además se debe tener en cuenta que por parte de esta población mayor existe 

predisposición y expectativa a participar en programas que las implementen (20). 

 

En pacientes con diabetes el objetivo de diferentes estudios es buscar el mejor 

método para lograr el diagnóstico oportuno y el inicio rápido del tratamiento de la 

diabetes mellitus.La estrategia principal en la que debe establecerse el enfoque 

hacia el tratamiento de los pacientes con diabetes por parte del personal de salud es 

crear una adherencia al tratamiento. Estableciendo una correcta comunicación 

médico paciente durante la consulta. Y fuera de esta mantener un seguimiento. 

Durante la consulta existen factores, tabúes acerca de los medicamentos, estos 

deben ser totalmente aclarados por parte del médico, el paciente lo expresa a través 

de dudas acerca de la toma de los medicamentos e incluso la no creencia de su 

propia enfermedad (es muy grave), sino hay una buena adherencia al tratamiento 

las complicaciones de esta patología se presentarán precozmente y con mayor 

severidad. 

  

Tomando como referencia que en un estudio realizado en un hospital de Lima por 

Curioso et al. con pacientes con diabetes tipo II, se observó que 43,3% de las 

personas encuestadas desearían participar en un programa usando celulares e 

Internet ya que olvidan tomar sus medicinas y un 39% desearían tener recordatorios 

de su tratamiento se han tomado distintas medidas a nivel internacional con el 

advenimiento de las nuevas tecnologías de comunicación se ha hecho más fácil la 

búsqueda de métodos y herramientas eficientes a través de las cuales se logre una 

adherencia a través del seguimiento del paciente diabético (21). 

  

El teléfono constituye una herramienta para el manejo de pacientes con condiciones 

crónicas, tanto como dispositivo de comunicación vía voz como para el SMS, cuyo 

propósito principal es mejorar la adherencia de los pacientes al tratamiento por 

medio de métodos con los cuales los profesionales de salud puedan ejercer un 
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mayor control como a través del teléfono móvil específicamente, más que el teléfono 

fijo (18). 

  

En un plan piloto de seguimiento móvil para pacientes con diabetes se utilizó un 

diseño del Sistema de Comunicación y Seguimiento Móvil en Salud (SCSM), cuyo 

propósito era la activación de los pacientes para el diagnóstico oportuno de la DM2. 

Este sistema constituye una estrategia para manejar la DM2, que se enmarca en el 

modelo de atención a pacientes con condiciones crónicas de Wagner. Se utilizaron 

tres estrategias de comunicación que serán descritas brevemente a continuación: 

  

1.    Comunicación personalizada: a través de la consejería telefónica de contacto 

“persona a persona” entre profesionales de los centros de salud y sus pacientes. Se 

desarrollaban y reforzaban conocimientos y habilidades preparando al paciente para 

el automanejo de su enfermedad. Consistentes en motivación al paciente para 

asistencia al control, entregar información para clarificar dudas y consejería de 

problemas que tengan los pacientes para el autocontrol. 

2.    Comunicación automatizada de voz: son llamadas automatizadas desde el 

centro de salud hacia los pacientes, realizadas a través del software COSMOS 

permitían obtener información del paciente cuando éste selecciona sus respuestas 

en el teclado de su teléfono móvil que eran redirigidas a los profesionales de salud. 

3.    Comunicación automatizada escrita: considera la comunicación desde el centro 

de salud hacia los pacientes a través de mensajes de texto, cuya función es 

entregar información que motive y active a los pacientes para confirmar su 

diagnóstico oportunamente y seguir las indicaciones del equipo de salud. Trabajaron 

en 5 dominios para los mensajes de texto. a) motivacional de la finalización del 

proceso diagnóstico, b) promoción de salud, c) alimentación saludable, d) actividad 

física y por último, e) adherencia al tratamiento farmacológico. Estos procesos 

automatizados llevan una secuencia cronológica, primero el mensaje de texto, luego 

las llamadas, los pasos a seguir varían según la respuesta del paciente. Siempre es 

fundamental el trabajo multidisciplinario entre el personal que genera la innovación y 

el equipo que lo realiza. Los pacientes además reportaron estar satisfechos (18). 
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Aunque aparentemente es bajo el uso de las TIC en adulto mayores, la aceptación 

por parte de estos al conocerla y utilizarla es cada vez mayor y es un método que 

resultará ser eficiente para mejorar la baja adherencia que se detecta con las 

prescripciones y recomendaciones médicas aunque todavía se deban realizar más 

estudios que evalúen los resultados del uso de las TIC ya que es un área que está 

en permanente evolución (18). 

 

Las TIC son una herramienta importante en la comunicación que brinda beneficios 

que reducen las tasas de morbilidad y mortalidad ya que existe una preocupación 

intrínseca en muchos pacientes que los hace apoderarse de su enfermedad 

indagando información en la web, esto permite que haya una mejor evolución de la 

enfermedad en algunos casos y lo más importante es que a través de este medio se 

implementan estrategias de promoción y prevención que son los objetivos 

principales de una atención primaria en salud. 

 

 

4.3 CAPÍTULO  3: Lecciones aprendidas de la revisión de estrategias. 

  

Trabajar sobre el análisis de las lecciones aprendidas derivadas de otras estrategias 

logra fomentar una cultura científica que se basa en lo acontecido, permitiendo 

finalmente no repetir previos errores.  

 

Es importante retomar entonces que la comunicación  en salud, es una herramienta 

fundamental que permite generar un cambio en el comportamiento, actitudes y 

creencias en los pacientes, a partir de la adquisición de nuevos conocimientos, lo 

cual finalmente permitirá en los mismos el disfrute de una mejor calidad de vida. 

 

Después de analizar los diferentes tipos de estrategias de comunicación existentes, 

encontramos que a pesar que la literatura señala que la comunicación participativa 

horizontal es importante son pocos los proyectos y estrategias encontrados que 

utilizaron esta intervención, también es necesario resaltar la importancia de integrar 

no solo al paciente en los estudios sino también a los familiares, cuidadores y 
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personas de su entorno para mejorar los resultados de estos y que la enfermedad 

pueda tener un mejor manejo principalmente en esos pacientes mayores que 

requieren ayuda para sus actividades. Si logramos que la población adopte como 

suyos los  métodos y los estilos de vida necesarios para su sostenibilidad y asuman 

mayores responsabilidades en su formación y apliquen procedimientos de análisis y 

solución de problemas aprendidos por medio de este tipo de estrategia los 

resultados serán mucho mejores. Además es necesario que antes de implementar 

cualquier estrategia en un tipo de población hay que conocer la situación particular 

de cada paciente, su cultura y sus creencias para saber cuál estrategia utilizar y así 

evitar errores que no permitan que se cumpla el propósito de la misma.  

 

En la revisión que realizamos se hizo evidente que  la medida de prevención más 

utilizada fue la terciaria, pues al encontrarse frente a una población con una 

enfermedad crónica diagnosticada, las estrategias de comunicación utilizadas 

fueron mayormente encaminadas a evitar las complicaciones de dichas patologías, 

intentando generar un cambio de actitudes y comportamientos frente a la 

enfermedad, a partir de una mejor comprensión de la misma. Esto demuestra la 

importancia no sólo de implementar nuevas estrategias que permitan lograr esto de 

forma más eficaz, sino también la necesidad de implementar además, estrategias 

encaminadas a grupos poblacionales sanos, en quienes se puedan prevenir estas 

patologías; y aunque el uso de las TIC  ha sido una herramienta prometedora en 

este último ámbito, es cierto que aún es necesario sacar un mejor provecho de esta 

estrategia, para obtener mejores resultados. 

 

En lo que respecta a las redes de comunicación observamos que actualmente se 

está viendo el fenómeno por parte de pacientes y personas que padecen 

enfermedades crónicas de búsqueda de información y medios de ayuda a través de 

internet, la salud es uno de los temas más buscados como se sabe a través de este 

medio Internet es la herramienta que será más utilizada por ellos para este 

propósito. La reflexión es que los médicos y todo el personal de salud induzca 

métodos eficaces y confiables acerca de cómo se entrega esta información, regular 

su calidad y exhortar a los pacientes a visiten estas páginas web. Evaluar y 
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encontrar cifras de costo efectividad de la telemedicina también es muy importante 

nos dimos cuenta que existe poca evidencia sobre este tema, esto haría que incluso 

nuestro gobierno mirara hacia esta nueva estrategia de promoción y prevención de 

la salud.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

● Si bien existen modelos de comunicación en salud, los artículos revisados no 

expresan específicamente cuál fue el método empleado. 

● Las estrategias de comunicación han sido pobremente aplicadas en la 

población de pacientes con enfermedades crónicas 

● La aplicación de los modelos de comunicación logrará finalmente seguir 

creando nuevas estrategias dirigidas a poblaciones menos estudiadas como 

es el caso de los pacientes crónicos diabéticos, con el fin de generar el 

conocimiento que les permita lograr un cambio en las actitudes y 

comportamientos que no favorecen una vida saludable. 

● Las estrategias de comunicación participativa son prometedoras, puesto que 

permiten la participación de los pacientes en los planes propuestos para 

contribuir con la mejora de su salud; sin embargo, aún son pobremente 

aplicadas. 

● Las estrategias de tipo vertical o unidireccional, no son la mejor opción para 

para contribuir al cambio de conductas en las  poblaciones, incluyéndose en 

éstas la población de pacientes crónicos diabéticos. 

● Deben crearse estrategias que permitan una comunicación individualizada y 

no individual, teniendo en cuenta la cultura y las creencias de cada paciente. 

● El uso de las TIC es una estrategia cuya utilización por parte de las personas 

de salud ha venido en aumento y además su uso es prometedor.  

● La telemedicina es una estrategia prometedora que permitiría al paciente que 

padece enfermedades crónicas como la diabetes comunicarse de forma 

efectiva y eficiente con el personal de salud, para así resolver sus dudas y 

mantener una mayor adherencia al tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Se recomienda: 

 

● Seguir investigando en este campo que ofrece una alternativa prometedora 

para el cuidado de pacientes con enfermedades crónicas, principalmente en 

este caso con diabetes mellitus tipo II. 

● Buscar nuevas estrategias que permitan al paciente gozar de una mejor 

calidad de vida, aprendiendo a sobrellevar su enfermedad.  

● Implementar estrategias y modelos de comunicación por parte del personal 

de salud, ya que la disminución de la morbilidad por diabetes es significativa 

en varios estudios. 

● Realizar más estudios en diferentes estrategias y el uso de modelos en 

atención en salud.  
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6. COMPLEMENTARIOS 

6.1 ANEXO 

Tabla 1 
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