
Fomento de Ia salud 
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Como <<vender>> Ia salud 

La salud, en su acepci6n mas amplia, puede considerarse un «producto de 
consume». Si las personas no quieren ese producto no haran ningun esfuerzo 
para «comprarlo». Los fabricantes y vendedores de bienes cuentan con 
tecnicas y programas de comercializaci6n sumamente eficaces. lSon 
aplicables esas mismas tecnicas a Ia «venta» de Ia salud? El presente articulo 
muestra que pueden aplicarse, ya que Ia comercializaci6n social tiene su 
origen en los intereses, valores y metas de los consumidores. 

El lagro de la salud para todos en el afio 
2000 exigira el empleo de todos los medias 
que no sean inmorales y puedan aplicarse en 
las circunstancias actuales. Entre esos medias 
habria que tener en cuenta la 
comercializaci6n social, que es la utilizaci6n 
de tecnicas de comercializaci6n para tratar 
problemas sociales. Aplicada a la salud, 
comprende una conjunci6n, en proporci6n 
variable, de elementos de educaci6n 
sanitaria, publicidad, economia, gesti6n 
empresarial, investigaci6n cientifica, analisis 
de sistemas, organizaci6n de la comunidad, 
psicologia y epidemiologia. Mas bien que 
una disciplina aut6noma es un sistema de 
utilizaci6n de elementos de muy diversas 
disciplinas. En el presente articulo se had. 
hincapie en la aplicaci6n de los principios de 
la comercializaci6n social, a la prevenci6n y 
lucha contra las enfermedades. 

El Profesor Ward es Subdirector del lnstituto de 
Enfermedades Cardiovasculares del Centro Med1co de 
Ia Universidad de Boston, 80 East Concord Street, 
Boston, Massachusetts 02118, Estados Unidos de 
America. 
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La comercializaci6n social se orienta 
fundamentalmente a aquellos aspectos de los 
problemas relacionados con la comunicaci6n 
que suelen entorpecer gravemente muchas 
realizaciones. En sentido estricto, no sirve 
para promover las intervenciones sanitarias. 
Por ejemplo, cuando se necesita una vacuna, 
su producci6n se debe unicamente a la 
investigaci6n cientifica. Pero la 
comercializaci6n social puede contribuir a 
que cobre fuerza la idea de que la vacuna es 
necesaria, con el objeto de obtener los 
recursos necesarios para su producci6n, 
y, una vez preparada, a que los medicos y el 
publico esten dispuestos a utilizarla. 

Aplicada a la asistencia sanitaria y a la 
prevenci6n o lucha contra las enfermedades, 
la comercializaci6n social consiste en una 
serie de actividades destinadas a convencer o 
incitar al publico para que realice aetas o 
adopte comportamientos concretos que se 
juzgan generalmente utiles. Para conseguir su 
objetivo prepara intervenciones en respuesta 
a necesidades, deseos y expectativas 
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concretas; y recurre a diversas estrategias de 
fijacion de precios, de comunicacion y de 
distribuci6n con el fin de informar y 
estimular al publico y potenciar un 
comportamiento constructivo. 

En terminos generales, para que una persona 
realice una actividad concreta o adopte un 
tipo determinado de comportamiento es 
necesario que se den las cuatro condiciones 
siguientes: 

• Ia persona en cuestion debe saber que 
dicho comportamiento o actividad figuran 
entre las opciones disponibles; 

• es necesario que pueda comprender ese 
comportamiento y ponerlo en relaci6n con 
los demas, despues de situarlo en el marco 
de su propia vida, con su propio lexica y sus 
propios valores; 

• Ia realizaci6n de Ia actividad o Ia 
adopci6n del comportamiento debe estar a 
su alcance y no ha de presentar obstaculos 
fisicos o sociales insuperables; y 

• es necesario que esa persona perciba que 
de dicha actividad o de dicho 
comportamiento se deriva una utilidad o 
compensacion mayores que los derivados de 
otras posibles acciones. 

La comercializacion social se 
orienta fundamentalmente a 
aquellos aspectos de los 
problemas relacionadoa con Ia 
comunicacion que suelen 
entot'pecer gn~vemente muchas 
realizaciones. 

Analicemos algunas de las razones 
economicas que mueven a los consumidores 
a utilizar o a dejar de utilizar recursos de 
asistencia sanitaria. ~Que factores influyen 
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sabre una persona a Ia hora de decidir si 
efectua o no una inversion relacionada con 
su salud? 

Con el fin de analizar el comportamiento de 
las personas en los casas en que necesitan 
asistencia sanitaria, Bailey ( 1) clasifica los 
servicios de salud en tres_ grupos: de urgencia 
o de salvamento, terapeuticos y de 
rehabilitacion normales, y preventivos. En 
situaciones que entrafian peligro de muerte, 
ni el precio, ni Ia renta del consumidor 
tienen demasiada repercusion sabre Ia 
demanda de Ia necesaria asistencia: en una 
situacion de emergencia, el consumidor 
atiende ante todo a Ia eficacia terapeutica y 
no al coste. Por el contrario, en el caso de Ia 
asistencia terapeutica normal, Ia demanda se 
comporta de forma muy parecida a Ia de 
cualquier producto en el mercado libre; si el 
precio es alto o Ia renta del consumidor es 
baja, Ia demanda es menor, y aumenta si el 
precio es bajo o Ia renta del consumidor es 
alta. En lo que atafie a los servicios 
preventivos, Bailey sefiala que, como no sean 
gratuitos, es muy dificil promover su 
demanda, y afiade que para incrementar el 
consumo de servicios preventivos seria 
necesario realizar un importante esfuerzo 
educativo y mejorar las tecnicas de ejecucion, 
con el fin de reducir Ia duda que suscita Ia 
utilidad de dichos servicios. 

La duda del consumidor es un concepto 
fundamental que requiere una breve 
aclaraci6n. U n consumidor que actue 
racionalmente solo adquirira servicios 
preventivos de salud si esta convencido de 
que su utilidad supera a Ia de otros bienes y 
servicios. Normalmente existen pocas 
posibilidades de que un consumidor pueda 
evaluar Ia magnitud del riesgo que asume si 
deja de adquirirlos. Debido al alto grado de 
incertidumbre, suele adoptarse Ia decision, 
aparentemente racional, de no comprar esos 
servicios. 

Una de las principales tareas con las que se · 
enfrenta un programa que utilice las tecnicas 
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de comercializacion social consiste en disipar 
esa duda, enteramente logica, del 
consumidor. Y hay que sefialar que esa 
incertidumbre afecta tanto a quienes prestan 
la asistencia sanitaria como a quienes la 
reciben. En la mayoria de los casas, siempre 
que se introduce una nueva modalidad, las 
dudas de unos y otros se disipan si el 
programa resulta fructifero. 

La planificaci6n: definicion del problema 

La comercializacion social debe ajustarse a 
los modelos establecidos de resolucion de 
problemas. Uno de los esquemas posibles 
consiste en: 1) identificar y cuantificar el 
problema; 2) examinar las posibles 
soluciones; 3) optar por una solucion; 
4) poner en prictica la solucion elegida; 
5) observar la respuesta; y 6) volver a 
reiniciar todo el proceso. 

Para evaluar la naturaleza de un problema 
hay que aplicar criterios tradicionales de 
salud publica, por ejemplo, determinar la 
prevalencia e incidencia de la morbilidad y 
la mortalidad, las repercusiones economicas, 
los riesgos absolutos, relativos e imputables, 
y los porcentajes de ataques. En lo que 
atafie, por ejemplo, a la lucha contra la 
hipertension, la informacion pertinente 
puede incluir datos sabre la evaluacion 
quinquenal de la tasa de mortalidad (bruta o 
reajustada en funcion de Ia edad de 
accidentes cardiovasculares); Ia prevalencia 
de la hipertension por grupos de edad y sexo 
(personas con presion arterial de 140/90, o 
que reciben tratamiento medico contra esta 
enfermedad); y al estado de la lucha contra 
la hipertension (porcentaje de hipertensos 
diagnosticados que estan enterados de ese 
diagnostico, sometidos a tratamiento activo, 
y que mantienen la presion arterial al nivel 
o por debajo de 140/90). El ejemplo de la 
hipertension sirve tambien para aclarar el 
motivo por el cual los datos sabre riesgos 
imputables pueden resultar de gran utilidad 
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para la planificacion de los programas. 
Aunque personalmente, quienes tienen 
presiones arteriales mas altas estan mas 
expuestos al riesgo en terminos absolutos, se 
produce un numero mayor de muertes y 
episodios cardiovasculares graves en la 
poblacion expuesta a un riesgo intermedio 
(presion arterial diastolica de 95 a 105), 
debido a que ese grupo es mucho mas 
numeroso. 

Aplicada a Ia asistencia sanitaria, 
Ia comercializaciOn social 
consiste en una aerie de 
actividades destinadas a 
convencer o incitar al publico 
para que realice actos o adopte 
comportamientos concretos que 
se juzgan generalmente utiles. 

Como ya Backett y colaboradores (2), o 
tambien cualquier texto basico de 
epidemiologia 0 metodos de salud publica, 
explican las formas de reunir y utilizar esos 
datos, nos ocuparemos de tipos de datos de 
comercializacion de los que no se ocupan los 
textos tradicionales. 

La segunda pregunta que hay que plantearse, 
y la primera que corresponde propiamente al 
ambito de la comercializacion, es: ~a quien 
hay que achacar el problema? La actividad 
humana puede estar o no en el origen de los 
problemas de salud, pero lo que es seguro es 
que el hombre es responsable de su 
persistencia. 

El empleo de las tecnicas de 
comercializacion social para mitigar los 
problemas sanitarios exige evaluar, con el 
mayor rigor posible, quienes dejan de obrar 
como deben y quienes obran como no 
deben. Dicho de otro modo, hay que 
examinar las culpas por comision y por 
omision. Con esa investigacion se inicia el 
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proceso de segmentacion del mercado en 
virtud del cual se divide una poblacion en 
fracciones con el fin de adaptar los mensajes 
o intervenciones de otro tipo a las 
necesidades, deseos e intereses, lo que seria 
mucho mas dificil sin esa division. 

Tomando de nuevo el ejemplo de la 
hipertension, si un porcentaje elevado de las 
personas que padecen de ella no estan 
enteradas de su estado, cabe que: 

- la poblacion no acuda habitualmente a 
quienes prestan la asistencia sanitaria (y 
solicite asistencia solamente cuando se 
producen episodios agudos); y/o 

- quienes prestan la asistencia sanitaria no 
midan habitualmente la presion arterial 
en cada visita al paciente; y/o 

- quienes prestan la asistencia sanitaria 
midan la presion arterial pero no 
comuniquen los resultados a los 
enfermos. 

Par otra parte, si los datos disponibles 
indican que la mayoria de los casas de 

Suele ser mas dificil subsanar una 
equivocacion que transmitir 
nuevas informaciones. 

hipertension han sido diagno~ticados sin que 
se haya prescrito un tratamiento puede 
inferirse que: 

• quienes prestan la asistencia no realizan 
un seguimiento de los pacientes ni 
intentan que estos se sometan a 
tratamiento despues del diagnostico; 

• que no promueven activamente un 
tratamiento terapeutico; 

• que los enfermos no siguen correctamente 
los regimenes terapeuticos; 
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• que se da una conjuncion de todos esos 
facto res. 

Una idea de importancia fundamental 
relacionada con la prevencion y el abandono 
del habito de fumar aclara bastante 
graficamente la cuestion. De un examen 
inicial de los datos se deduce que los 
fumadores, cultivadores, fabricantes y 
vendedores de tabaco no hacen lo que 
deben. Pero ~y los no fumadores? Los no 
fumadores, si se les estimula a proteger su 
derecho a gozar de aire puro, pueden ejercer, 
par media de protestas y presiones, una 
importante influencia en la eliminacion de la 
aceptabilidad social del habito de fumar. 

El descubrimiento de esa estrategia depende 
solamente de una intuicion de sentido 
comun, y no del numero de analisis que se 
realicen del comportamiento de los 
fumadores, de las ventas de tabaco, y de los 
efectos del tabaquismo sabre la salud. 

El producto 

Se entiende par producto un servicio o 
elemento cuyo empleo resulta necesario o de 
gran utilidad para la realizacion de la 
actividad que hay que llevar a cabo, bien sea 
un medicamento, una clinica, un curso de 
capacitacion tecnica o un folleto educativo. 
Con independencia del producto de que se 
trate en cada caso, nos interesa si se cuenta 
con el, si es ficil de utilizar, y si puede 
comprobarse su grado de aceptacion par los 
consumidores. Ademas, si hay que emplear 
varios productos para resolver un problema, 
es necesario saber si son compatibles, o si el 
empleo de uno de ellos dificulta la 
utilizacion del otro. Par ultimo, hay que 
plantearse si, desde el punta de vista del 
consumidor, alguno de los distintos 
productos analogos presenta ventajas sabre 
los demas. 

Si existiera un producto idoneo seria mas 
ficil convencer a los interesados de que 
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dejaran de fumar, muchos fumadores desean 
sinceramente abandonar su habito, pero no 
pueden soportar los sintomas de abstinencia. 
La existencia de un producto medico que 
inhibiera esos sintomas seria para ellos de 
gran utilidad. 

Los consejos que dan a los pacientes quienes 
prestan la asistencia resultan a menudo 
ineficaces. Este hecho puede deberse tambien 
en parte a un problema relacionado con el 
producto; una ficha de los pacientes sencilla, 
elaborada en funcion de los problemas, y 
con un espacio destinado a consignar las 
necesidades en materia de asesoramiento 
permitiria potenciar cualitativa y 
cuantitativamente esa actividad. Citemos 
otro ejemplo: el hecho de que los enfermos 
no sigan los regimenes prescritos puede 
deberse en parte al deficiente diseiio y la 
escasa inteligibilidad del material educativo 
destinado a aquellos. Una verificacion previa 
de ese material encaminada a conseguir que 
sea legible, comprensible, facil de recordar y 
pertinente a los problemas percibidos por los 
pacientes podria contribuir a mejorar el 
producto y la observancia de las 
prescripciones por parte del enfermo. 

La persistente utilizacion por los enfermos 
de los servicios medicos de urgencia para 
recibir asistencia ordinaria, a pesar de la 
existencia de otros servicios, es un indicia 
evidente de la presencia de un problema 
relacionado con el producto. Si el programa 
tiene entre sus objetivos el incremento de la 
apropiada utilizacion de los demas servicios 
y la reduccion del uso indebido de los 
servicios de urgencia, es preciso averiguar el 
motivo de esa preferencia. 

Resolver el problema que un grupo de 
personas tiene respecto de un producto 
puede acarrear dificultades a otras personas: 
la incorporacion de tapones de seguridad en 
los envases de medicinas sirve sin duda para 
proteger a los niiios, pero no redunda en 
favor de los pacientes de edad, de manos 
debiles o artriticas. 
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£/Iugar 

Los elementos y servicios necesarios para 
atender una necesidad o resolver un 
problema ~estan adecuadamente situados 
dentro del conjunto, desde el punto de vista 
de los consumidores? Por ejemplo, si uno de 
los objetivos del programa es informar a las 

Por lo general, para obtener el 
major resultado posible de las 
actividades de comercializacion, 
es indispensable intervenir en el 
momento oportuno. 

personas de edad, los consultorios de los 
medicos no son los lugares idoneos para 
difundir la informacion, a pesar de que 
aquellas utilicen los servicios de los medicos 
con mayor frecuencia que los jovenes. Las 
personas de eda.d frecuentan con mayor 
asiduidad las tiendas de comestibles o los 
supermercados, los centros sociales para 
personas de edad o las iglesias, lugares todos 
mucho mas apropiados para entrar en 
contacto con ellas. 

Si un programa se centra en la preparacion 
de alimentos, quiza sea conveniente 
distribuir la informacion correspondiente en 
las tiendas de comestibles, pero es preferible 
hacerlo en los envases de los alimentos o en 
los libros de recetas que se utilizan en los 
hogares. Por ejemplo, Ia preocupacion que 
suscita actualmente la relacion entre el 
consumo de sal y la hipertension, ha 
motivado que en los Estados Unidos de 
America varios fabricantes de pastas 
alimenticias ya no aconsejan al consumidor 
que aiiada sal al agua de coccion. 

El precio 

Para entender el mecanismo de los precios, 
hay que tener en cuenta que, en lo que se 
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refiere al consumidor, no se trata de cifras 
absolutas, sino de proporciones. Si, a juicio 
del consumidor, la relaci6n entre el valor 
recibido y el precio solicitado es mayor que 
la unidad, pensara que hace un buen negocio 
y estara dispuesto a adquirir el producto; si, 
por el contrario, la relaci6n es inferior a la 
unidad, no le gustara pagar su precio, por 
pequefio que sea. 

~Que debe deducir de lo anterior el 
planificador de servicios de salud? Que la 
barrera que el precio representa para que el 
consumidor se conforme a los planes puede 
reducirse de dos formas. La primera consiste 
en disminuir el precio real pagado por el 
consumidor; si con ella la relaci6n entre 
valor y precio resulta mas favorable desde el 
punta de vista del consumidor, este 
comprara el producto. Cabe, sin embargo, 
que eso no baste, o que resulte imposible 
rebajar el precio. En tal caso, el planificador 
debe intentar, por media de la persuasion, 
que el consumidor atribuya mayor valor al 
producto, de manera que le parezca mas 
favorable la relaci6n precio/valor. 

No hay que olvidar Ia posible 
utilidad como cauces de 
comunicacion de una amplia 
gama de organizaciones 
comunitarias. 

Para justipreciar este tipo de problemas hay 
que veneer otra dificultad, y es que no s6lo 
hay que tener en cuenta los castes directos. 
La comodidad es un importante factor del 
coste. Aunque un producto o servicio resulte 
econ6micamente accesible, el esfuerzo o el 
tiempo necesarios para acceder a el puede 
incrementar su coste desde el punta de vista 
del consumidor. Por ejemplo, la coincidencia 
de los horarios de las clinicas con la jornada 
!aboral normal puede ser un obstaculo para 
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quienes no pueden obtener permisos o 
tienen que aceptar una disminuci6n del 
sueldo para ir a la clinica en horas de 
trabajo; las largas esperas para obtener 
servicios o bienes pueden ser inaceptables 
para los consumidores; la exigencia de que el 
personal de salud cumpla excesivos tramites 
burocraticos puede constituir un obstaculo; y 
la necesidad de introducir modificaciones 
importantes en la forma de vida puede 
suscitar una reacci6n negativa. 

Otro coste no monetario es el que 
representan la vergi.ienza o los riesgos. Una 
persona o una organizaci6n, a sabiendas de 
que el problema existe, trataran quizas de 
evitar el descredito que supone su actitud 
pasiva, y es posible que una persona quiera 
ocultar un problema de salud para evitar la 
perdida de su empleo o de sus posibilidades 
de promoci6n profesional; la posibilidad de 
perder el empleo o el temor a que la 
reputaci6n profesional pueda salir 
perjudicada representa un alto costa. 

Por muy grande que sea el valor que se 
atribuya a una forma de actuar, si el 
interesado piensa que no puede verse 
coronada por el exito, considerara que el 
precio es exorbitante. A nadie le gusta 
fracasar. Como ejemplos pueden citarse el 
abandono del habito de fumar y el control 
del peso, empresas que tanto los que prestan 
la asistencia como los pacientes suelen 
considerar imposibles. En esos casas es 
indispensable una actitud de obstinada 
perseverancia, un reconocimiento abierto de 
que lo normal es fracasar inicialmente, pero 
que muchos han podido alcanzar el exito 
gracias a su persistencia. 

No existe ningtin procedimiento objetivo 
para evaluar con seguridad, los castes no 
monetarios. Es necesario atenerse a criterios 
profesionales muy sensibles, a los que deben 
servir de guia en lo posible las relaciones de 
muestras representativas de los grupos de 
poblaci6n destinatarios. 
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La promocion 

Dos son los componentes de la promocion: 
presencia y oportunidad. La presencia 
cumple el fin de recordar a una persona o a 
una poblacion la existencia de una opcion 
determinada. La oportunidad significa que 
este recuerdo se hace presente al consumidor 
en el momenta en que es probable que la 
inclinacion a obrar de la forma pretendida 
sea mas fuerte. 

Es mas facil conseguir la presencia que la 
intervencion en el momenta oportuno. En 
economias muy desarrolladas suele hacerse 
un abundante uso de medias de 
comunicacion intimamente trabados entre si; 
lo dificil es que nuestro mensaje destaque en 
media de esa confusion. En economias 
menos desarrolladas, el problema suele ser el 
inverso: la carencia de medias de 
comunicacion social y la falta de costumbre 
de la poblacion de acudir a ellos como 
fuente de informacion. La primera tarea 
consiste en determinar que fuente utiliza el 
consumidor para obtener el tipo de 
informacion que se le quiere comunicar. La 
segunda en evaluar lo que la poblacion ya 
conoce, cercionindose de los datos erroneos 
a los que puede dar credito. Suele ser mas 
dificil subsanar una equivocacion que 
transmitir nuevas informaciones. Esta fase 
permite que el planificador determine si el 
problema estriba en la falta de informacion 
(ausencia de promocion) o en un concepto 
falso (fracaso de la promocion). 

Por lo general, para obtener el mejor 
resultado posible de las actividades de 
comercializacion es indispensable intervenir 
en el momenta oportuno. El usuario, segU.n 
las circunstancias, esta mas o menos 
dispuesto a recibir la informacion que se le 
ofrece y a tenerla en cuenta. El ideal es que 
el mensaje que promueve una accion se 
comunique al grupo de poblacion 
destinatario cuando este ultimo este, con 
toda probabilidad, a punta de emprender la 
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accion apetecida. Si lo que se desea es que se 
adquiera determinado tipo de alimento, el 
mejor momenta para transmitir el mensaje es 
cuando el consumidor este realizando sus 
compras en las tiendas de alimentacion. Si se 
pretende que las personas tomen un 
medicamento por la manana, puede ser 
conveniente sugerir al paciente que coloque 
el medicamento en el azucarero o que lo fije 
con cinta adhesiva al mango de su cepillo de 
dientes. 

Abrumar a los pacientes que acaban de 
enterarse del diagnostico con una multitud 
de datos que no tienen aplicacion inmediata 
es un ejemplo de intervencion inoportuna. 
En ese momenta, lo que mas preocupa a 
esos enfermos es evaluar la gravedad de su 
estado, si pueden confiar en los profesionales 
que les cuidan y otras cuestiones conexas. 
Cabe examinar lo que se debe hacer en el 
futuro una vez que se han abordado esos 
problemas y el paciente toma conciencia de 
su enfermedad. 

Definicion de Ia soluci6n 

Esta parte del proceso de comercializacion 
social consta de cuatro fases distintas: 
1) delimitacion de los protagonistas; 
2) definicion de sus funciones; 
3) identificacion de los cauces para llegar a 
los protagonistas; y 4) preparacion de los 
mensajes. 

Delimitacion de los protagonistas 

Para resolver o aminorar la gravedad de un 
problema, es necesario que ciertas personas 
actuen de forma determinada. La 
delimitacion de los protagonistas consiste en 
determinar quienes son precisamente las 
personas que deben actuar. A continuacion 
se proponen dos criteros: 

1) ~Cuales son las personas u organizaciones 
que actualmente contribuyen de forma 
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directa a que exista el problema, bien sea no 
obrando como deben u obrando como no 
de ben? 

2) 2Cuales son las personas u organizaciones 
que tienen la capacidad, recursos, influencia, 
u otras cualidades posibles que les permitan 
obrar de determinada manera si se les puede 
convencer de que lo hagan? 

Las respuestas completas a ambas preguntas 
daran Iugar probablemente a una larga lista, 
que puede subdividirse (o segmentarse, como 
se dice en el sector de la comercializacion), 
para que su tratamiento y el diseiio de la 
estrategia de comercializacion para llegar a 
los protagonistas resulten mas ficiles. A ese 
respecto, pueden servir de orientacion las 
siguientes preguntas: 

1. 2Es posible medir pricticamente con los 
medics disponibles o que pueden obtenerse 
las diferencias que se intenta establecer entre 
los consumidores o entre los 
suministradores? 

2. Esas diferencias 2estan relacionadas con el 
comportamiento que el programa intenta 
modificar? 

3. 2Es posible acceder como tales a los 
segmentos identificables? 0 dicho de otro 
modo, 2existen cauces de comunicacion que 
lleguen predominantemente a esos 
segmentos? 

4. Por ultimo, y como aspecto importante, 
2tienen esos segmentos magnitud o 
influencia suficientes para que su actuacion 
de Iugar a un cambio apreciable? 

Es posible, por ejemplo, clasificar a las 
personas con elevada presion arterial en dos 
grupos: el formado por las que estan 
enteradas de su estado, y el de las que no lo 
estan. El primer grupo puede subdividirse a 
su vez, en funcion de los pacientes en 
tratamiento y cuya presion arterial esta 
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vigilada, los que han interrumpido el 
tratamiento y deben ser convencidos de la 
necesidad de reanudarlo, los que no han 
conseguido veneer su hipertension pese a la 
terapia, y los que nunca han iniciado un 
tratamiento y hay que persuadir de que es 
imprescindible. 

Definicion de funciones 

Deben hacerse afirmaciones claras, 
racionales y concretas respecto a lo que 
deben hacer las personas o grupos en 
cuestion. Racional significa logicamente 
adecuado a una tarea. Por ejemplo, no es 
racional pedir a los medicos que preparen 
documentos educativos, por cuanto no estan 
capacitados para ello. El planteamiento 
optimo consiste en definir las capacidades, 
conocimientos y experiencia que se necesitan 
para asumir una tarea determinada e 
identificar seguidamente las personas o 
grupos que poseen todas o la mayor parte de 
las cualidades necesarias. En la realizacion de 
esa labor, el sentido comun (no los prejuicios 
comunes) puede dar la orientacion acertada. 

Para que la afirmacion tenga un caracter 
concreto es precise definir de forma 
pormenorizada que acciones han de 
realizarse y en que circunstancias. Por 
ejemplo, si hay que tomar medicamentos 
cuatro veces al dia, es necesario precisar 
cuando: 2en el desayuno, con la comida, en 
la cena y al acostarse? 2Y si se ha olvidado 
tomar una dosis? 2Debe prescindirse 
enteramente de ella, hay que tomarla en 
cuanto se advierta que se ha olvidado o hay 
que tomar una dosis doble en la proxima 
ocasion? 

Quienes prestan la asistencia, 2deben 
examinar, por seleccion sistematica, a todo 
un grupo de poblacion, o solamente a las 
personas mas expuestas? En el ultimo caso, 
2de que forma deben identificarse esas 
personas? 2Con que frecuencia debe 
realizarse la seleccion sistematica? 
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La mayoria de las personas estan animadas 
de excelentes propositos, y trataran de seguir 
las instrucciones autorizadas. Pero si no se 
atienen a unas instrucciones confusas o 
incompletas, la culpa no es, sin duda, de la 
persona que debe seguirlas, sino de quien las 
ha impartido. 

Cauces de comunicacion 

Por muy acertadamente que se haya 
segmentado la poblacion y por muy clara 
que sea la descripcion de funciones, poco 
podra conseguirse si los grupos destinatarios 
no reciben el mensaje. Es necesario 
seleccionar cuidadosamente los cauces de 
comunicacion. Al hacerlo, es importante 
analizar el acceso que se tiene a ellos (por 
supuesto, si no es posible difundir el mensaje 
a traves de un cauce, este carece de utilidad 
para nuestro programa) y la credibilidad que 
tienen entre el publico. (El grupo 
destinatario, ~confia en la informacion que 
recibe de esas fuentes?) Hay que tener en 
cuenta tambien el grado en el que un cauce 
determinado puede deformar el mensaje de 
un programa: ~sera posible controlar 
enteramente el contenido del mensaje? 

Inmediatamente vienen a la mente como 
posibles cauces los medias de comunicacion 
social (la television, la radio, los semanarios 
y los periodicos); pero no hay que olvidar la 
posible utilidad al respecto de una amplia 
gama de organizaciones comunitarias 
(iglesias, centros docentes, sindicatos, 
aseguradores, organizaciones profesionales, 
reuniones ciudadanas, empresas 
farmaceuticas y de material medico, etc.). 

Preparacion del mensaje 

La preparacion del mensaje abarca la 
totalidad de la informacion que puede tener 
que transmitirse en gran numero de 
fragmentos y partes por conducto de 
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multiples cauces. Con el fin de facilitar su 
examen y de cerciorarse de que todos los 
elementos fundamentales forman parte del 
conjunto, conviene desglosarla en los cuatro 
componentes siguientes: 

1) Conciencia: ~ha cobrado el grupo 
destinatario conciencia de la existencia del 
problema y de su caracter? 

2) Comprension: el problema y su solucion 
~se han presentado de tal forma que puedan 
ser entendidos por todos los interesados? El 
medico atiende a uno de los aspectos del 
problema; el paciente a otro; y la familia o 
el empresario del paciente a otro. ~Se han 
tenido en cuenta todos esos puntas de vista? 

3) Capacidad: el grupo destinatario ~sabe 
como hacer lo que se le ha aconsejado? El 
mensaje del programa ~incluye las 
instrucciones necesarias para realizar la 
accion? 

4) Compensacion: ~Define el mensaje con 
claridad los beneficios que puede ocasionar 
la accion aconsejada? ~Cuales son esos 
beneficios? ~Cuando puede esperarse 
conseguirlos? 

El mensaje deberia centrarse mas bien en la 
solucion que en el problema. Aunque es 
necesario que el problema sea comprendido, 
la meta es encontrar una solucion. Y 
aunque, logicamente, debe hacerse referenda 
a los beneficios, hay que hacer hincapie en 
la accion que se recomienda. 

En el siguiente ejemplo se recogen todos los 
aspectos antes mencionados. 

1. Una presion arterial elevada desatendida 
(el problema) puede provocar fallos o 
ataques cardiacos (consecuencia negativa). 

2. Tomar medicamentos todos los dias 
(accion deseada) puede dar lugar a una vida 
normal y prolongada ( compensacion o 
beneficia). 
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3. Tomar diariamente las medicinas (acci6n 
deseada) no es dificil. 

4. Resulta tan facil como colocar el frasco 
de pildoras en el azucarero, para no 
olvidarlo, fijarlo con cinta adhesiva al 
mango del cepillo de dientes con el mismo 
fin, o pedir al c6nyuge que le recuerde 
tamar Ia medicina. 

5. Tome usted su medicina todos los dias 
(acci6n deseada) y disfrute viendo crecer a 
sus nietos (beneficia). 

6. Tome usted diariamente su medicina para 
combatir Ia hipertensi6n arterial (acci6n 
deseada). Se alegrari de haberlo hecho. 

En el ejemplo que antes figura se menciona 
cuatro veces Ia acci6n/soluci6n; dos veces Ia 
consecuencia positiva y una Ia negativa; se 
indican asimismo algunos medias para no 
olvidar Ia acci6n aconsejada. 

Este ejemplo tal vez no sea de utilidad 
pnictica en otro programa. Solo un analisis 
minucioso de Ia situaci6n real permite obtener 
el mejor mensaje, o Ia mejor serie de mensajes. 

Verificaci6n previa 

Se han elaborado muchos metodos de 
verificaci6n previa. En las presentes lineas 
examinaremos brevemente Ia verificaci6n 
conceptual en muestras de poblaci6n, a las 
que se denomina grupos focales, de los 
destinatarios, y Ia utilizaci6n de cuestiones 
que deben llenar los propios interesados. Se 
lleva a cabo un debate organizado para 
comprobar Ia reacci6n del grupo en relaci6n 
con Ia pertinencia del mensaje, Ia 
importancia del problema, Ia aceptaci6n de 
las afirmaciones compensatorias propuestas, 
y otros aspectos del programa. Los miembros 
del grupo focal no deben conocerse entre si 
ni saber de antemano cual es el tema que va 
a analizarse. Si se realiza Ia prueba con 
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varios grupos, deben formularse las mismas 
preguntas y en el mismo arden. Los valores 
del programa no deben estar incluidos en las 
preguntas. Debe ponerse el mayor interes en 
averiguar lo que opinan los participantes. 

Los cuestionarios que llenan los propios 
interesados suelen ser mas apropiados para 
evaluar material didactico acabado o 
semiacabado. Los cuestionarios deben ser 
objeto de verificaci6n previa con una 
pequefia muestra de Ia poblaci6n, con el fin 
de cerciorarse de que facilitanin Ia 
informacion que se necesita para aplicar el 
programa. El grupo que en ultimo termino 
seni objeto de Ia encuesta mediante el 
cuestionario puede estar compuesto por un 
numero de personas que oscila entre 50 y 
varios centenares. Se pide a los participantes 
que lean o vean los materiales de Ia prueba y 
devuelvan en una fecha determinada el 
cuestionario cumplimentado. Este metoda 
sirve para evaluar Ia comprensi6n y Ia 
utilidad que se atribuye al programa pero no 
para medir si retiene o despierta Ia atenci6n. 

* * * 
En el presente articulo se han expuesto 
solamente los aspectos mas destacados del 
proceso de comercializaci6n social y los 
principios operativos subyacentes. El sistema 
descrito funciona si se aplica con rigor, por 
cuanto Ia comercializaci6n, en Ia forma que 
aqui se expone, tiene su origen en los 
intereses, valores y compensaciones a cuya 
satisfacci6n aspiran las personas a quienes se 
dirige dicho proceso. Es mas dificil que otras 
formas de divulgaci6n que no se basan en un 
analisis de los deseos y necesidades de los 
consumidores, sean fructiferas o permitan 
obtener resultados igualmente duraderos. 0 
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