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Definición de la encuesta

• Se encuestó un total de 100 médicos cardiólogos/as durante el congreso de la SAC en Buenos 
Aires.

• Se intento lograr equidad de genero y a su vez cubrir la mayor cantidad de franjas etarias con 
el fin de tener una muestra de datos lo más representativa.
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Según los médicos

• Encontrar la información correcta está muy relacionado al nivel socio cultural del paciente.
• La información no está preparada para pacientes. En muchos casos no la comprenden bien.
• Los pacientes copian comportamientos de otros pacientes que están en situaciones diferentes 

pero que publican comentarios en la web (Foros).
• Algunos pacientes se auto medican o eventualmente dejan de tomar la medicación porque lo 

leyeron en google.
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¿Qué opina el médico sobre la búsqueda de 
información en internet?
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¿Considera que la información que traen de Google es 
perjudicial?

¿Los pacientes buscan información sobre su salud en internet?



Comentarios realizados

Educar al paciente es una parte fundamental de la consulta y la principal barrera para lograrlo es 
la falta de tiempo. 

El paciente y sus familiares en muchas ocasiones realiza muchas preguntas.

La forma de comunicar la educación debe ser sencilla y no debe consumir tiempo de consulta.
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¿Qué opina el médico sobre la posibilidad de contar 
con herramientas de educación al paciente?
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¿Contar con una herramienta de educación le ayudaría al 
médico a ahorrar tiempo?

¿Brindar educación incrementa el beneficio percibido 
por el paciente?



El 99% de los médicos acuerda que la educación incrementa la adherencia al tratamiento. 

Comentarios

La educación no se trata solamente de enseñar al paciente sobre la patología y el producto 
relacionado al tratamiento, también refiere a ayudar al paciente a comprender la importancia y 
ventajas de adherirse a un tratamiento. Estas son tareas que los médicos no pueden realizar 
cuando pierden al paciente del radar.

¿Qué opina el médico acerca del impacto que causa la 
educación sobre la adherencia al tratamiento?
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¿Brindar educación al paciente, incrementa la adherencia al tratamiento?



El 94% manifiesta demanda sobre un producto de apoyo a la educación en el consultorio. 

Comentarios

Algunos médicos ya utilizan recursos de YouTube para recomendarle educación a los pacientes.
Algún médico manifestó estar al tanto de soluciones similares en estados unidos.
Algunos médicos utilizan WhatsApp con adultos mayores para transferir educación con éxito.

¿ Qué opina el médico sobre la posibilidad de contar 
con una herramienta de apoyo educativo al paciente?

94%

6%

Si No

¿Le gustaría contar con una solución de educación a pacientes para su uso en consultorio?



El formato de video interactivo y el consumo de información desde el hogar primaron en las 
respuestas, sin embargo un porcentaje considerable manifestó que educar dentro del consultorio 
con herramientas gráficas es una alternativa deseable. Las respuestas de estas preguntas 
pueden ser analizadas en base a los tipos de pacientes atendidos por cada medico y los 
contextos sociales de atención.
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¿Qué opina el médico sobre la forma y el canal ideal 
para entregar la educación al paciente?
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¿Cuál de los siguientes medios considera mejor para que la 
educación le genere interés al paciente para consumirla ?

¿Le gustaría que la información sea consumida por el paciente 
desde su hogar vía móvil o en el consultorio vía Tablet?



Comentarios

• La educación aporta mucho a corregir pequeños aspectos que aportan a la calidad de vida del 
paciente.

• Todos los pacientes desean recibir educación.
• Algunos médicos que contestaron NO, hicieron referencia a pacientes que han vivido muchos 

años con insuficiencia cardíaca y prácticamente no han seguido instrucciones médicas salvo 
en las descompensaciones.

¿Qué opina el médico sobre la educción a pacientes 
con Insuficiencia Cardíaca?
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¿Considera que pacientes con insuficiencia cardíaca están abiertos a recibir educación sobre su condición?



Comentarios

• La educación del paciente adulto mayor es aún más gravitante ya que estos son más proclive 
a la descompensación.

• El desafío está en contar con herramientas pensadas para abordar todos los grupos (el que 
lee, el que tiene acceso a medios digitales, el que va acompañado a la consulta, etc.)

• Se enfatizo el rol del familiar para poder colaborar en la educación del paciente.
• WhatsApp surgió en algunos médicos como una alternativa valida para llegar al segmento.

78%

22%

Si No

¿Qué opina el médico sobre el desafío de educar a 
pacientes de edad avanzada/adultos mayores?
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¿Considera que los pacientes de edad avanzada podrían 
contar con ayuda de su familia/cuidadores para  utilizar un 

recurso educativo digital?

¿Considera que pacientes de edad avanzada estarían 
dispuestos a acceder a educación en formato digital?



Conclusiones sobre comentarios subjetivos de los 
médicos

• El paciente tiene necesidad de información.

• La información que consume por su cuenta en la mayoria de los casos es perjudicial.

• La educación al paciente impacta positivamente sobre el valor de la consulta y sobre el 
paciente y su relación con la condición de salud.

• Los médicos están dispuestos a adoptar herramientas para educar a los pacientes que no les 
quite tiempo de consulta.

• Según el médico las herramientas tienen que ser pensadas para acaparar todos los públicos: 
el que usa tecnología por sus propios medios, el que no usa y el que es ayudado por 
familiares y cuidadores.

• En el adulto mayor con insuficiencia cardíaca la educación es sumamente importante.



Conclusiones de ViperMed

Combatir el «Dr. Google» con información de calidad orientada al paciente y una comunicación 
clara es una estrategia de marketing muy poderosa para satisfacer una necesidad latente que 
afecta de forma directa al médico en su labor diaria.

Contar con una solución que tenga la capacidad de adaptarse a los diversos segmentos de 
médicos y pacientes es fundamental para satisfacer a todos los sub grupos existentes.

Existen 2 tipos de educación para el paciente: La educación relacionada al diagnóstico y la 
educación de acompañamiento al tratamiento.  Para el médico, contar con una solución que le 
permita educar al paciente en temas relacionados a su diagnóstico en el consultorio es una 
herramienta que tiene un alto grado de complementariedad con un servicio educación de 
acompañamiento al tratamiento que pueda ser brindada por los programas de pacientes.

Los desafío están en: Convertir la información al paciente en diferentes formatos que permitan 
llegar con eficacia a todo tipo de público y encontrar los canales ideales de comunicación para 
cada sub grupo de pacientes.



Testimonios

En el siguiente link podrá escuchar los testimonios de algunos médicos en relación a la educación 
y la adherencia al tratamiento.

https://vimeo.com/240021030


