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L os nuevos caminos en la r elación paciente-
industri a

Redaccion

En el sector salud queda mucho margen para explorar nuevas formas de relación entre las
empresas y los usuarios a los que van dirigidos los productos que desarrollan. Para ello, las
compañías tienen que asumir una nueva cultura de comunicación, que todavía no está del todo
implantada.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado el sector salud.
“Y más que lo harán cuando se aplique tecnología que ya se utiliza en otros sectores, pero que
este no está preparado para incorporar”, sostiene Juan Carlos Serra, director del Master en
Marketing Farmacéutico y Market Access y Relaciones Institucionales de la escuela de negocios
EADA.

En su opinión, la utilización de estas nuevas tecnologías para mejorar la comunicación con los
pacientes por parte de las empresas del sector salud, entre las que incluye a los laboratorios “es
menos intensa y más dispar” que en el campo de la Medicina, donde se habla ya de salud digital.
Según Serra, los motivos que explicarían esta realidad son tanto de índole interno como
externo: “A nivel interno es debido, sobre todo, a la falta de cultura de la organización
(empezando por la Dirección y continuando por la ausencia de un presupuesto especí co), al
desconocimiento de las posibilidades y a la falta de innovación y motivación para
incorporarlas. Los motivos externos estarían centrados en la alta regulación del sector”.

Apr ovechas la opor tunidad

La opinión de Serra la comparte Josep Ballarà, Marketing Innovation manager de Angelini
Farmacéutica, que considera que sí que ha habido un cambio en la comunicación entre
farmacéuticas y pacientes, pero que no se ha producido aún “una disrupción” que permita
apreciar un antes y un después. “Diría que estamos en una fase inicial y que en los próximos
años se va a experimentar esta transformación, es decir, la industria está dando los primeros
pasos para aprovechar la oportunidad que se abre ante el cambio en la manera en que los
pacientes desean relacionarse con el sector: esperan una comunicación más directa, uni cada e
inmediata”, a rma.

Para Ballarà, las nuevas herramientas de la información “han facilitado” la comunicación con
los pacientes “por diferentes canales, dependiendo de las preferencias de cada uno”. En el caso
de su compañía, estas herramientas han brindado a la posibilidad de “ser más próximo y
acercarse más a los pacientes” y empezar a instaurar procesos para conocer de primera mano
su inquietudes y necesidades, “una información que antes era imposible conseguir cuando los
canales de comunicación eran unidireccionales”. Los próximos puntos en los que la farmacéutica
italiana quiere mejorar la relación con sus pacientes son “la personalización de las
comunicaciones y el inicio de procesos de cocreación”.

Begoña Gómez López, directora de Comunicación y Patient Advocacy del Grupo Novartis, señala
que las nuevas tecnologías han favorecido “la con guración de un escenario de diálogo entre
profesionales de la salud, administraciones sanitarias, industria, pacientes y cuidadores”. En
Novartis, concretamente, están “impulsando signi cativamente el diálogo con los pacientes y
abanderando la difusión de información relevante sobre salud a la sociedad [...]. Las nuevas
tecnologías nos ofrecen la posibilidad de comunicarnos de forma directa y en tiempo real con
los pacientes y con la sociedad, de proporcionar información sobre el cuidado de la salud, de
concienciar y fomentar la prevención y de empoderar a los pacientes en la toma de decisiones
sobre su salud”, argumenta.

Según Juan Carlos Serra, si una empresa del sector salud quiere tener un próspero futuro no
puede obviar esta realidad e “incorporar” la cultura de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación a toda la estructura de la empresa, “especialmente” a los departamentos de
Marketing, Comercial, Medical Marketing, Market Access y Atención al Cliente/Paciente.

En este nuevo escenario, Gómez López señala al big data y a la inteligencia arti cial como dos
grandes impulsores que están abriendo “un amplio abanico de oportunidades en la investigación
biomédica y la atención sanitaria”. En su opinión, una de las claves de éxito a largo plazo para
sobrevivir en esta transformación digital pasa no tanto por aplicar con acierto las nuevas
tecnologías como por “asegurar la con anza” de los diferentes públicos, entre ellos los
pacientes. “Por ello, de forma paralela a nuestra transformación digital, estamos trabajando
para garantizar la privacidad de los datos y la información facilitada por los usuarios”, expone la
portavoz de Novartis.

E l poder  de las r edes sociales

Lo que tampoco se pueden obviar son las redes sociales, pues “ofrecen una gran oportunidad de
aprendizaje sobre las inquietudes y necesidades de los pacientes”, a rma Gómez López, para
quien es tan importante comunicar los mensajes de la empresa para educar en salud como
escuchar la conversación de la comunidad y establecer un diálogo con sus stakeholders. Según
Ballarà, el reto como farmacéutica es “aprovechar las redes sociales para informar sobre
novedades, abrir debates sobre intereses del paciente y mantener una escucha activa de sus
necesidades”.
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