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Reseña
Comunicación
para la salud:
de la teoría, a la práctica1

Rosalba Ruiz Solís

El interés por conocer y aplicar tanto teorías 
como metodologías que permitan a la 

población participar en el mejoramiento y el 
control de sus condiciones de salud, como lo 
plantea la promoción de la salud, ha ido ad-
quiriendo preponderancia entre los estudiosos 
del tema, que no se limitan a especialistas del 
área médica.

Este interés ha definido, al menos en su 
denominación mas no en su contenido, cuatro 
corrientes que abordan el campo disciplinar 
cruzado por dos conceptos: la salud y la comu-
nicación. El primero de ellos es Promoción de 
la salud, concebida como una política mundial mediante la cual se busca 
proveer a los pueblos de los medios necesarios para mejorar y controlar 
su salud. En ella, la comunicación se concibe como una línea estratégica 
para obtener el resultado esperado. La comunicación para el cambio so-
cial es una propuesta latinoamericana que se sustenta en la participación 
de los actores sociales y en la apropiación del proceso comunicacional 
que rescata conceptos y propuestas de las teorías del desarrollo aplicadas 
a la realidad actual en donde lo glocal resalta de manera importante. La 
denominada comunicación en salud se enfoca tanto al uso de medios 
1. Renata Schiavo (2007). Health Communication. From Theory to Practice.
USA: John Wiley & Sons, Inc. 436 pp.
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masivos de comunicación para promover estilos de vida saludables como 
a la utilización de productos y servicios terapéuticos y preventivos desde la 
iniciativa privada como del sector público de la salud, en donde se reconoce 
el papel de la publicidad de la industria farmacéutica y de otros sectores 
relacionados que conciben el logro de la salud como una mercancía. La 
Health Communication es la versión estadounidense de esta tendencia 
que surge a mediados de la década de los años setenta del siglo pasado y, 
según la doctora Schiavo, autora de la obra reseñada, será la propuesta más 
importante para el cuidado de la salud en el siglo XXI.

Aun cuando existe gran cantidad de artículos que abordan temáticas de 
salud desde cada una de las corrientes mencionadas se encuentran en su 
contenido coincidencias más que distinciones. Por ello, las propuestas y 
explicaciones que ofrece cada una de ellas para definir el campo discipli-
nar de la comunicación y la salud pueden enriquecerlo con sus distintas 
visiones.

Para identificar el planteamiento que propone la autora en el texto se 
utilizará el término Health Communication (sin traducir) para que se iden-
tifique la propuesta de esta corriente específica.

Renata Schiavo, en su obra Health Communication. From Theory to 
Practice, comparte con los lectores su larga experiencia en el campo, ya 
que se ha desempeñado como consultora en esta área en diversos con-
textos como lo son universidades, compañías farmacéuticas, agencias de 
comunicaciones, laboratorios de investigación, así como en instituciones 
gubernamentales y en la misma UNICEF.

La obra ofrece un panorama del desarrollo de métodos de comunicación 
basados en diversos modelos teóricos y sus implicaciones en las prácticas 
de salud, relacionados con el cambio de comportamientos y actitudes, 
así como un valioso análisis de las tendencias en las evaluaciones de sus 
resultados.

La premisa fundamental que la autora resalta en este libro es la impor-
tancia que reviste la investigación y la práctica de la Health Communica-
tion basadas en el desarrollo de teorías, modelos y métodos que guían y 
orientan la planeación y dirección de las acciones que se lleven a cabo 
en la comunicación relacionada con la salud. Resalta también que esta 
disciplina es de naturaleza multidisciplinaria y multifacética; y que las 
intervenciones desde esta perspectiva deben reconocer la interdependen-
cia de los factores individuales, sociales y políticos relacionados con las 
condiciones de salud.
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Este libro, en general, proporciona una amplia introducción sobre los 
aspectos teóricos y prácticos que caracterizan a la Health Communication 
y ofrece una guía para la implementación y el desarrollo de programas 
basados en este campo, para lo cual se divide en tres grandes apartados: 
Introducción a la Health Communication; Áreas de acción; y Planeación, 
implementación y evaluación de programas basados en su propuesta.

Cada uno de los trece capítulos en los que Schiavo estructura la obra, 
inicia con la exposición general del tema a desarrollar y concluye con 
un resumen de los aspectos clave. Al final de cada capítulo ofrece, a los 
lectores, preguntas y sugerencias de actividades prácticas que pueden ser 
de utilidad para afianzar el aprendizaje de la temática abordada. Llama 
la atención el uso que hace de ejemplos cotidianos relacionados con la 
salud para explicar los conceptos que plantea en cada uno de los temas 
examinados.

La primera sección se dedica a definir la Health Communication y esta-
blece la importancia de considerar la influencia de la cultura, la ubicación 
geográfica, socioeconómica, étnica, la edad y el género en sus concepciones 
y su acercamiento a los problemas de salud y sus soluciones.

En el primero de los tres capítulos que contiene esta parte define a la 
Health Communication como:

una multifacética y multidisciplinaria forma de aproximación tanto a 
la riqueza de las diferentes audiencias, como al diseño de información 
sobre salud, con el objetivo de influenciar, atraer y apoyar a individuos, 
comunidades, profesionales de la salud, grupos especiales, diseñadores 
de políticas y grupos defensores para introducir, adoptar o mantener una 
conducta, práctica o política que tenga como finalidad el mejoramiento 
de la salud (p. 7).

Esta definición surge como resultado del análisis de otras propuestas 
explicativas del concepto de las que resaltan como aspectos centrales las 
siguientes ideas: la difusión de información; la influencia en las decisio-
nes personales y comunitarias; la búsqueda del cambio de conductas; el 
incremento en el conocimiento y la comprensión de la causa de las enfer-
medades; el “empoderamiento” de la gente;  y, la comunicación en dos 
vías (Retroalimentación).

Destaca como aspectos clave de la Health Communication los siguientes: 
su comprensión y actividad deben estar centradas en la activa participación 
de la audiencia como protagonista; su investigación debe estar basada 
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en la exploración de dos aspectos: la situación (el medio ambiente) y la 
audiencia por atender es de naturaleza multidisciplinaria; es estratégica, 
ya que todo programa necesita un plan de acción; su costo efectividad 
debe ser adecuado a las posibilidades existentes; está dirigido a medios y 
audiencia específicos; debe basarse en una relación constructiva con los 
grupos a los que está orientada; y debe estar enfocada al cambio de con-
ducta individual y social.

Tanto la definición que propone como los aspectos que analiza coinciden 
de manera general con las propuestas de la Comunicación para el cambio 
y con las de la Promoción de la Salud en las que cobra especial relevancia 
la activa participación de la población a quien está dirigida la actividad.

De manera similar a los antecedentes teóricos que reconoce la Comu-
nicación para el cambio, entre las propuestas teóricas que sostienen a la 
Health Communication resaltan: Difusión de innovaciones: Creencias en 
salud; Social cognitiva; Acción razonada; Concepción; Convergencia: la 
Comunicación persuasiva, desde las ciencias de la conducta y sociales; la 
Educación para la salud; la Mercadotecnia (Marketing) social; los modelos 
médicos; la Antropología y la Sociología; por lo cual se reconoce su natu-
raleza multidisciplinaria. En cuanto a las aportaciones que reconoce a la 
mass communication explica, entre otras, la teoría del Cultivo, el modelo de 
la Mercadotecnia social, el modelo COMBI (Communication for Behavioral 
Impact) y el modelo de Comunicación para el Cambio Social (CFSC). Son 
los aspectos que se abordan en el capítulo segundo del libro.

En el tercer capítulo, la autora resalta la importancia de conocer la 
cultura de los grupos en los que se va a aplicar un programa basado en las 
propuestas de la Health Communication, ya que considera que las con-
cepciones de la salud y la enfermedad son influenciadas por las creencias 
culturales, la raza, la edad, el género, las condiciones socioeconómicas y 
geográficas en las que se habita.

La segunda sección aborda el tema de las diferentes áreas de aplicación 
de la Health Communication: comunicación interpersonal; relaciones 
públicas; la movilización Comunitaria o social; la comunicación de los 
profesionales de la medicina; y la conformación de grupos formales que 
tengan como finalidad específica el mejoramiento de la salud.

En el capítulo cuarto, primero de los cinco capítulos que integran esta 
parte, se resalta que la Comunicación interpersonal es una importante área 
de acción de la Health Communication enfocada al cambio de conducta per-
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sonal y social que incluye la comunicación con el paciente y la consejería. 
En el quinto capítulo se explica que el área de acción de las Relaciones 
Públicas tiene como finalidad: “ayudar a que las organizaciones y sus 
públicos o usuarios se adapten mutuamente unos a otros” (p. 142).

El capítulo seis aborda la movilización comunitaria o social que tiene 
como finalidad “el ‘empoderamiento’ comunitario para llevar a cabo los 
cambios necesarios que le permitan mejorar la salud de sus habitantes” (p. 
173), que va desde simples manifestaciones de apoyo o descontento, hasta 
el intercambio entre grupos organizados en distintos medios y regiones. La 
comunicación de los profesionales de la salud es abordada en el capítulo 
siete y se define como:

la aplicación de las teorías, modelos y prácticas de la Health Communica-
tion a los programas que tienen como finalidad influir en la conducta y el 
contexto social de los profesionales que están directamente encargados 
de proporcionar cuidados a la salud (p. 177).

El capítulo ocho aborda el tema de la conformación de grupos formales 
para mejorar la salud con la intención de influir en quienes toman las 
decisiones y elaboran las políticas públicas relacionadas con la salud. 
Estos ámbitos se pueden considerar también como de investigación de 
este campo disciplinar.

Este segmento constituye una aportación valiosa del trabajo de la doc-
tora Schiavo al representar un paso intermedio entre la teoría y la praxis, 
al aplicar estrategias de intervención específicas para cada una de las áreas 
en las que se puede trabajar; su clara delimitación distingue este campo 
de las otras propuestas que relacionan a la comunicación,  a la salud y a la 
participación de la población.

La tercera sección ofrece una guía para planear, implementar y evaluar 
planes de acción basados en las propuestas de la Health Communication, 
para lo cual proporciona estudios de caso, consejos prácticos y ejemplos 
específicos que facilitan a los lectores la comprensión del proceso de 
planeación y de las técnicas especializadas que se pueden aplicar en cada 
situación. Se revisan las metodologías y las tendencias en la evaluación 
de sus resultados.

El libro Incluye dos apéndices: uno sobre los recursos y esquemas para 
la planeación de la Health Communication; el otro ofrece una serie de 
recursos que se encuentran en línea como revistas, organizaciones, centros 
y programas en este campo disciplinar.

12 Reseña Ruiz pp 299-304.indd   303 07/06/2010   01:19:22 p.m.



Reseñas

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas304  

Las aportaciones de la doctora Schiavo desde la Health Communication 
al campo disciplinar de la comunicación y la salud, además de la distinción 
de sus áreas de aplicación y su reconocimiento a la actividad de investi-
gación como parte del proceso de desarrollo del conocimiento en el campo, 
resalta la integración que hace de los avances de la corriente en un docu-
mento por demás accesible y completo, ya que aborda aspectos teóricos, 
metodológicos y prácticos del campo disciplinar, por lo que constituye una 
herramienta útil que puede ser aplicable a las políticas propuestas desde la 
promoción de la salud en las que se reconozca a la comunicación “sobre”, 
“para” y “de” la salud como tema central.
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