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Las metáforas en el discurso
médico sobre la depresión:

funciones cognitiva y persuasiva

Víctor Nicolás López Román
María Dolores Vivero García

La depresión se representa, en nues-
tro corpus, como una entidad con-
creta, diferenciada, de carácter
unitario, como una enfermedad
con propiedades físicas directa-
mente observables, que presenta
una trayectoria y ocupa una exten-
sión, según un modelo de enferme-
dad tumoral. Paralelamente, la ac-
ción de los fármacos antidepresivos
presenta características de preci-
sión y de selectividad de acción so-
bre los lugares en los que se supone
reside el disfuncionamiento. Esta
representación de la depresión tie-
ne lugar en el marco de un discurso
“científico” explicativo con función
cognitiva, que deriva hacia la ar-
gumentación publicitaria.

INTRODUCCIÓN

El discurso sobre la depresión ha suscitado, desde hace años, estu-
dios diversos como el de Wildlöcher (1983), que analiza el discurso
de los pacientes, o el de Floch (1990, 83-118) que, a partir de un
análisis semiótico de las imágenes publicitarias, muestra la distor-
sión existente entre el discurso publicitario de la industria farma-
céutica y el de los médicos generalistas: estos últimos ven como
sospechosa, según Floch, una publicidad dominada por una estrate-
gia de marketing, cargada de metáforas visuales, que no contribu-
ye en absoluto a aumentar su capacidad de diagnóstico.

Depression is represented in our
corpus as a concrete, differentia-
ted entity of a unitary nature like a
disease with physical properties
that are directly observable which
presents a tendency and occupies
an extension according to a model
of tumoral illness. In a parallel di-
rection, the action of antidepres-
sant medicines reveal the charac-
teristics of precision and selectivi-
ty of action on the places in which
the dysfunction supposedly resides.
This representation of depression
has a place in the framework of
explicative “scientific” discourse
with cognitive function that leans
towards publicity argumentation.



44 Víctor Nicolás López y María Dolores Vivero

Actualmente, los modos de comunicación de la industria farma-
céutica han cambiado. Por un lado, la publicidad directa aparece
quizá como más neutra. Por otro lado, se desarrolla una publicidad
indirecta a través de pequeñas publicaciones y folletos que, redac-
tados por expertos en psiquiatría son editados por los laboratorios y
distribuidos gratuitamente a los médicos generalistas. Es este se-
gundo tipo de textos el que hemos elegido para nuestro estudio. No
hay en ellos, en principio, distorsión entre el discurso de los laborato-
rios y el de los médicos, puesto que están redactados por médicos.
Se trata de un discurso compartido, al menos por la corriente actual-
mente dominante en psiquiatría, en el que la función persuasiva que-
da, como veremos, más o menos desdibujada tras la cognitiva.

Nos ha parecido interesante estudiar en estos textos las metá-
foras referidas a la depresión y a su tratamiento, ante todo porque
ayudan a configurar el concepto de depresión en nuestra cultura;
apoyándonos en los trabajos sobre la metáfora de Lakoff & Johnson
(1985), intentaremos poner de relieve, en primer lugar, los procesos
de materialización y sustancialización que llevan a construir una
representación de la depresión como enfermedad equiparable a las
demás y próxima del modelo de las enfermedades tumorales.

En segundo lugar, situaremos estas metáforas dentro de un dis-
curso que, además de informar a los profesionales de la salud, sirve
para reforzar ciertas concepciones y procedimientos terapéuticos;
para ello, tomaremos en cuenta la dimensión pragmática y la orga-
nización global de los textos analizados (Adam & Bonhomme, 1997),
así como la escena enunciativa (Maingueneau, 1998; Charaudeau,
1983 y 1994), y trataremos de mostrar la función de las metáforas
en el marco de una estrategia persuasiva dominante.

El corpus, que aun no siendo muy extenso es, a nuestro enten-
der, representativo, está formado por seis publicaciones españolas
recientes escritas por psiquiatras, distribuidas por laboratorios far-
macéuticos y destinadas a médicos de atención primaria. El objeti-
vo de estos textos es orientar a los médicos generalistas en el cono-
cimiento de la depresión: más exactamente, favorecer la identifica-
ción de la depresión y dar pautas para su tratamiento médico. Los
contenidos concretos son en todos ellos muy similares e, incluso,
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repetitivos. A pesar de que algún texto presente consideraciones
críticas iniciales que indican cierto distanciamiento con respecto al
enfoque actual de los trastornos mentales, el desarrollo global co-
rresponde, en todos, a este enfoque dominante.

MATERIALIZACIÓN Y SUSTANCIALIZACIÓN DE LA DEPRESIÓN

El concepto de depresión comprende una serie de fenómenos emo-
cionales, cognitivos y conductuales a los que debemos referirnos
en términos metafóricos. La experiencia que tenemos con los obje-
tos físicos es el origen de una gran variedad de metáforas ontológicas,
es decir, de maneras de percibir ideas o acontecimientos como en-
tidades y sustancias (Lakoff & Johnson, 1985, 35-36). Estas metá-
foras ontológicas son necesarias para poder conceptualizar y tratar
de analizar racionalmente nuestras experiencias. De ahí que, habi-
tualmente, no reparemos en su utilización y creamos que hacemos
una descripción directa de los hechos.

En los textos de nuestro corpus, la depresión se representa como
una entidad concreta, diferenciada y de carácter unitario. A pesar
de que existen formas de depresión muy diferentes en sus manifes-
taciones (síntomas, gravedad, etc.), de que éstas adquieren carac-
terísticas especiales según la edad e, incluso, de que algunas no
coinciden con los criterios diagnósticos, se habla de la depresión en
singular: “¿Por qué es necesario que el médico de atención prima-
ria conozca bien la depresión?” (Carrasco Perera & Sierra Alonso,
2004, 4); “Hay una serie de variables clínicas y sociodemográficas
relacionadas con el paciente que pueden dificultar el reconocimien-
to de la depresión [...]” (Chinchilla Moreno, 2004, 16). Y para man-
tener, a pesar de todo, esta representación unitaria, se recurre a la
metáfora del enmascaramiento. Así, por ejemplo, se indica que, en
el caso de los ancianos, la depresión: “está oculta tras síntomas
somáticos como dolores imprecisos, fatiga, insomnio, agitación des-
ordenada, pseudodemencia [...]” (Carrasco Perera & Sierra Alonso,
2004, 22). De manera más general, se considera que la depresión
se “esconde” a menudo bajo una sintomatología diferente, que se
manifiesta, sobre todo, mediante dolencias somáticas: “los cuadros
depresivos se pueden presentar en el 50% de los casos de forma
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enmascarada” (Chinchilla Moreno, 2004, 11). Así pues, a pesar de
importantes diferencias cualitativas y cuantitativas, se configura una
representación unitaria de la depresión, que subsume esta diversi-
dad en una entidad única.

Esta entidad unitaria se describe, además, como una enferme-
dad. En efecto, el conjunto de fenómenos agrupados bajo la enti-
dad unitaria llamada “depresión” es conceptualizado en los textos
en términos de enfermedad. Esta concepción se expresa, a veces,
explícitamente: “[...] es una enfermedad lo que le conduce a estar
así” (Carrasco Perera & Sierra Alonso, 2004, 53); “la depresión es
una más de todas las enfermedades, que afecta a los aparatos y
sistemas [...]” (Álvarez & Gastó, 2003, 5). En ocasiones, se esta-
blecen comparaciones con otras enfermedades: “Es, pues, un tras-
torno tendente a la cronicidad equivalente a otros, como cardiopatías,
hipertensión, diabetes, etc. [...]” (Chinchilla Moreno, 2004, 4).

En el marco de esta conceptualización, el papel fundamental de
las metáforas consiste en representar la depresión como un cierto
tipo de enfermedad, caracterizada por las siguientes propiedades:

a) Propiedades físicas que la hacen “visible” y la construyen en
tanto que entidad directamente observable. Así, la depresión se
“muestra”, se “presenta”, puede “encontrarse” o, por el contrario,
se “oculta”; los textos mencionan sus “fronteras”, que pueden
“difuminarse” o “manifestarse nítidamente”; además, la depresión
“aparece” y “tiene consistencia”. Es decir, se representa con las
características de un cuerpo físico.

b) Propiedades que la convierten en una entidad dinámica y
viva, con una trayectoria o tendencia natural: la depresión se inicia,
nace, tiene un origen, se desarrolla, evoluciona, se asocia y se rela-
ciona con otros procesos; puede incidir, dañar e invadir otros siste-
mas; puede llegar a abarcar la totalidad del ser y adquirir un carác-
ter crónico. En su estado último, esta entidad física y dinámica apa-
recería ya establecida e inmovilizada, tras alcanzar su nivel máxi-
mo de desarrollo.

c) Propiedades que, en relación con el aspecto dinámico que
acabamos de señalar, la dotan de una representación espacial. No
nos detendremos en los aspectos relativos a la verticalidad (ánimo
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bajo, descenso de intereses, etc.) por ser más conocidos. Destaca-
remos, por el interés que presentan para nuestro estudio, aquellos
que tienen que ver con la superficie, es decir, con la extensión que
la depresión ocupa. Así, la depresión progresa y llega a ocupar la
totalidad de la superficie que va desde la expresión exterior del
cuerpo hasta las diversas funciones corporales básicas y, sobre todo,
hasta el mundo emocional supuestamente normal del individuo, al
que sustituye en su totalidad. A diferencia de esta forma de depre-
sión, catalogada a veces como endógena, se describe otra que se
inicia sobre un “terreno propicio”, casi siempre en relación con un
acontecimiento desfavorable; en este caso, la enfermedad se desa-
rrollaría en general dentro de un espacio más delimitado, sin llegar
a “extenderse” y sin “invadir” la totalidad del mundo afectivo y
conductual del individuo. Como vemos, la diferencia se presenta no
sólo como una cuestión de mayor o menor intensidad, sino sobre
todo de ocupación de una superficie más o menos extensa.

Estas tres características representacionales de la depresión
(corporeidad, desarrollo progresivo y ocupación) llevan, en nuestra
opinión, a asociar la depresión con un modelo de enfermedad que
puede remitir al de la enfermedad tumoral. De hecho, a estas tres
características se añade una descripción de la tristeza propia del
estado de ánimo depresivo como una tristeza patológica, cambiada,
anómala, con caracteres de “desproporción” que, como las células
tumorales, tiene tendencia a anular y a sustituir el mundo afectivo
normal, es decir a ocuparlo, pudiendo, incluso, desembocar (en el
caso de la depresión mayor con melancolía) en una invasión gene-
ralizada causante del colapso del funcionamiento psicofísico del in-
dividuo: “la depresión es un estado de ánimo triste, una alteración
del humor en el que la tristeza es patológica, desproporcionada,
profunda y abarca la totalidad del ser” (Gayoso Orol, 2004, 18).

Si bien el primer tipo de metáforas, que configuran una repre-
sentación de la depresión como cuerpo físico, son menos frecuen-
tes en algunos textos, todas las metáforas estudiadas están presen-
tes en el conjunto de los textos analizados y contribuyen, según
nuestro análisis, a aproximar la depresión en cuanto enfermedad a
la morfología de las enfermedades tumorales.
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TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN Y MODELO TUMORAL

En 1996, los expertos de la Organización Mundial de la Salud de-
claran que: “los problemas mentales serán la plaga del siglo XXI

[...]” e insisten en que:

el mayor problema de salud en el año 2020 en todo el mundo, países
en vía de desarrollo incluidos, no serán las infecciones, las enferme-
dades cardiovasculares ni el cáncer. Lo que más hará sufrir a la hu-
manidad serán las enfermedades mentales y la depresión estará a la
cabeza. (citado por Gayoso Orol, 2004, 13)

El término de plaga parece aludir a la previsión de un incremen-
to y extensión de esta enfermedad y, al mismo tiempo, a la ne-
cesidad de arbitrar una serie de medidas que, aparte del trata-
miento individual sobre la enfermedad ya establecida, actúen
sobre los diversos factores responsables de este incremento y
extensión.

Y sin embargo, aunque en varios de los textos estudiados se
hace alusión a diferentes estudios epidemiológicos sobre la depre-
sión y se señalan factores que pueden ponerse en relación con el
desarrollo de esta entidad, no se deriva de ello la necesidad de
establecer ningún tipo de medida u orientación con carácter gene-
ral o desde el ámbito sanitario. Al contrario, se representa el trata-
miento de la depresión como individual y en consonancia con la
representación “tumoral” de la depresión.

En efecto, aunque se encuentran también referencias a la psi-
coterapia o a la terapia electro convulsiva, la mayor parte de las
consideraciones sobre el tratamiento de la depresión están dedica-
das a la acción de los diferentes fármacos antidepresivos, cuya
característica fundamental es la precisión y la selectividad de ac-
ción sobre los lugares en los que residiría el disfuncionamiento res-
ponsable de los afectos y del ánimo patológicos. La novedad que
aportan los sucesivos fármacos antidepresivos no está en su efica-
cia, que es similar en todos ellos, sino en su precisión, es decir, en su
capacidad para actuar en el lugar preciso y para dejar indemnes los
lugares próximos en los que la actividad existente responde a fun-
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ciones normales del organismo, cuya afectación daría lugar a da-
ños colaterales. En suma, según esta representación, el tratamiento
con fármacos antidepresivos se asemeja a la acción buscada con
las técnicas de tratamiento antitumoral.

De acuerdo con esta conceptualización, se subraya insistente-
mente en todos los textos que el objetivo del tratamiento no es el
alivio o la mejoría de los síntomas depresivos, sino: “curar la enfer-
medad al igual que otras enfermedades recurrentes” (Carrasco &
Perera, 2004, 61). En este mismo sentido, se advierte que: “los
pacientes que no llegan a la remisión total y continúan con síntomas
residuales tienen tres veces más de probabilidades de recaer en el
primer año” (Gibert Rahola & Chamorro, 2002, 26) o que: “[...] los
síntomas residuales son [...] responsables de un mayor número de
recaídas” (Agüera Ortiz, 2004, 51). La insistencia en el peligro de
reproducción, derivado de la permanencia de afectos patológicos
residuales, remite efectivamente al tratamiento de enfermedades
como las tumorales, en las que resulta esencial la eliminación total
de células patológicas tumorales para evitar su reproducción y la
consiguiente aparición de nuevos tumores; para ello, es necesario
utilizar las dosis adecuadas de medicamento y la duración de expo-
sición a su acción ha de ser suficiente e ir aumentando si aparecen
nuevos episodios depresivos.

Curiosamente, las semejanzas con las técnicas de tratamiento
antitumoral no conciernen al tratamiento de los trastornos por an-
siedad que, en el mismo tipo de textos, siguen un modelo diferente.
En concreto, las características de precisión, de selectividad y de
respeto a las zonas próximas no dañadas, resaltadas en el trata-
miento con fármacos antidepresivos, no aparecen como relevantes
cuando se trata del tratamiento de los trastornos por ansiedad, a
pesar de que una parte de los fármacos utilizados para el trata-
miento de estos trastornos son los propios antidepresivos.

En cuanto a las técnicas psicoterapéuticas, cuya utilidad en el
tratamiento de la depresión aparece reconocida, se representan de
manera también muy diferente. Unas veces se habla de estas téc-
nicas de modo general y, si se nombran de manera específica las
diferentes orientaciones, es para afirmar que todas son equipara-
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bles. Otras veces se opta por alguna de ellas como más recomen-
dable para esta enfermedad y se alude a su posible utilización por
los médicos de atención primaria. Pero en cualquier caso, aunque
se utiliza la expresión “aplicar psicoterapia”, las indicaciones sobre
el “lugar” de la aplicación son vagas y no incluyen las metáforas de
precisión o de selectividad que, según hemos apuntado, resultan
esenciales en el discurso relativo a los fármacos. Así, por ejemplo,
se señala la utilidad de la aplicación de las psicoterapias sobre fac-
tores que preparan la instalación de la enfermedad, sobre ciertas
características de la personalidad que favorecen su aparición o so-
bre los pensamientos distorsionados que genera. Por tanto, no ac-
túan directamente sobre la enfermedad, sino que lo hacen de ma-
nera periférica, siendo su papel más bien el de favorecer la acción
terapéutica. También aquí se observa diferencia con respecto a los
trastornos por ansiedad, en los que la psicoterapia puede aplicarse
“directamente” sobre el trastorno para tratar de conseguir una mejoría
del mismo.

Por lo que se refiere a la relación médico-paciente, valorada
como muy importante para facilitar un tratamiento eficaz, está ba-
sada en la psicoeducación y en la información que el médico debe
dar. Se insiste en que el médico ha de aclarar al paciente y a su
familia que se trata de una enfermedad como cualquier otra, inde-
pendiente de la voluntad del enfermo, para la que existe un trata-
miento adecuado (Carrasco & Perera, 2004, 53) y se le aconseja
compararla, por ejemplo, con la diabetes: “lo mismo que un diabéti-
co no puede controlar su glucemia por sí mismo, él [el enfermo]
tampoco puede controlar sus síntomas” (Carrasco & Perera, 2004,
52). A través de estas recomendaciones, se refuerza esta concep-
ción de enfermedad natural: “conviene evitar establecer conexio-
nes de causalidad no comprobadas, atribuyendo el origen de los
síntomas a problemas cotidianos” (Carrasco & Perera, 2004, 58).
Se aconseja, asimismo, dar normas a los familiares para que: “no
incrementen la creencia del paciente de ser responsable de su es-
tado” (Gibert Rahola & Chamorro, 2002, 42). La presencia de es-
tas indicaciones a los médicos de atención primaria, así como la
ausencia de otras diferentes, revelan una consideración exclusiva
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de la “depresión” como un proceso físico natural. Por consiguien-
te, la relación médico-paciente aparece como indiferenciada de
la que puede producirse en cualquier consulta de medicina
especializada.

Las imprecisiones y ambigüedades derivadas de la aplicación
de este modelo conceptual a la depresión son manifiestas. La con-
ceptualización de la depresión como enfermedad, principal carac-
terística del modelo, ha sido criticada en numerosas ocasiones in-
cluso por las corrientes biomédicas de la psiquiatría, que admiten la
inadecuación del término “enfermedad” y la “peculiaridad” del diag-
nóstico en psiquiatría respecto al resto de la medicina (Álvarez &
Gastó, 2003, 23). En este sentido, los textos estudiados reconocen
la ambigüedad del término “depresión”:

es un término ambiguo que puede entenderse como un síntoma se-
cundario a una enfermedad de base, un síndrome con característi-
cas generales o una enfermedad con criterios clínicos definidos.
(Galloso Orol, 2004, 16)

Las referencias a los objetivos del tratamiento dejan ver igual-
mente importantes problemas de imprecisión: se habla, según he-
mos observado, de la curación de la enfermedad, fijándose como
objetivo perseguir la remisión de los síntomas y no el mero alivio
sintomático, pero ¿cómo discernir entre la verdadera curación y el
mero alivio sintomático cuando no existen, como en la medicina,
pruebas diagnósticas concluyentes? Las críticas más explícitas son
las dirigidas a los dos sistemas internacionales de clasificación cuya
“neutralidad” y validez se ponen en entredicho, advirtiéndose que:
“la industria farmacéutica ha influido sobremanera en estas clasifi-
caciones nosológicas” (Chinchilla Moreno, 2004, 5) o que a pesar
de su gran divulgación, “su utilidad y conveniencia son cada vez
más discutidas” (Álvarez & Gastó, 2003, 25). La imprecisión es
palpable, asimismo, en el intento de caracterizar la tristeza como
patológica: las metáforas utilizadas (“desproporcionada”, “profun-
da”, “abarcando la totalidad del ser”, “inmotivada”, “inapropiada”
o “dotada de autonomía en su evolución”) son tan imprecisas que
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resulta difícil, para el observador, establecer un punto de ruptura
con respecto de la tristeza normal.

FUNCIONES DISCURSIVAS DE LAS METÁFORAS

Desde el punto de vista pragmático, recordemos que el objetivo de
estos textos, redactados por especialistas, editados por laboratorios
farmacéuticos y distribuidos gratuitamente a los médicos generalistas,
es orientar a estos últimos en el conocimiento de la depresión, ayu-
dándoles a identificar este trastorno y dándoles pautas para su tra-
tamiento médico.

Este discurso se enmarca dentro del circuito comercial de los
laboratorios farmacéuticos y se sitúa en el seno de la institución
científica a la que pertenece el autor del escrito. En el propio texto,
sin embargo, con la excepción del logo del laboratorio en la cubier-
ta, sólo aparece la instancia enunciativa del experto, fuente del sa-
ber, cuyo discurso se halla legitimado por su carácter de “especia-
lista reconocido”. Esta instancia enunciativa queda desdibujada bajo
una enunciación objetiva, acorde con la supuesta neutralidad de la
ciencia, que confiere credibilidad al discurso; el ocultamiento de la
instancia enunciativa está también al servicio de una estrategia con-
sistente en crear una ilusión de evidencia: parece así que el saber
desplegado es absoluto y total.

Además de las características ya señaladas de la escena
enunciativa, predomina una organización en forma de respuestas a
sucesivas preguntas implícitas o explícitas. Cuando las preguntas
están explícitamente formuladas, aparecen, según un mecanismo
bien conocido, como supuestamente asumidas por un destinatario
deseoso de informarse y crean, de este modo, la ilusión de una
situación de diálogo con el médico no especialista. Esta organiza-
ción se corresponde, en el plano de la composición global del texto,
con el predominio de las secuencias de tipo explicativo, según el
modelo de pregunta-respuesta (Vivero García, 2001, 255-260). En
suma, la objetividad de la enunciación científica se combina con un
desarrollo textual que parece priorizar la función cognitiva dirigida
a orientar a los médicos generalistas en el reconocimiento y trata-
miento de la depresión.
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Resulta interesante observar, sin embargo, cómo en muchos de
estos textos se produce un deslizamiento sutil hacia la argumenta-
ción veladamente publicitaria. Encontramos así, dentro del marco
explicativo, evaluaciones y conectores discursivos que orientan hacia
conclusiones implícitas, como en la siguiente secuencia:

¿Se puede tratar de por vida? Hasta hoy no se conocen trastornos
asociados al uso permanente de los antidepresivos de nueva gene-
ración. Sin embargo, sí es conocido el efecto pernicioso, psíquico y
físico, de la ansiedad mantenida y de la depresión cronificada (Gibert
Rahola, 2002, 71).

que orienta hacia la posibilidad de un tratamiento farmacológico per-
manente, aunque no quede bien establecida su inocuidad a largo plazo.

En algunos casos, este deslizamiento hacia la argumentación es
progresivo y tiende a hacerse cada vez más explícito: “por todo
ello, conviene valorar las aportaciones de los fármacos duales en la
consecución de los objetivos de tratamiento” (Agüera Ortiz, 2004,
63). Al final de Depresión y Ansiedad, por ejemplo, encontramos
secuencias en las que la organización explicativa está ya totalmen-
te dominada por la argumentación publicitaria que loa las ventajas
de un determinado fármaco frente a otros:

¿Qué ventajas y tolerabilidad tiene Venlafaxina Retard frente al resto
de antidepresivos? La Ventalafaxina de liberación retardada tiene
una alta eficacia ansiolítica y una potencia antidepresiva mayor que
la de otros antidepresivos [...] (Gibert Rahola, 2002, 104).

Así pues, a partir de la función cognitiva previa que, según he-
mos puesto de manifiesto al estudiar las metáforas, tiende a cons-
truir la depresión como enfermedad con tratamiento específico por
fármacos, se va imponiendo una segunda función persuasiva, cuyo
objetivo es convencer de las ventajas de algunos de ellos.

A modo de conclusión, diremos que los textos estudiados se
enmarcan dentro de la perspectiva biomédica dominante en la psi-
quiatría actual, que afirma la existencia de la enfermedad mental
como una entidad discreta, bien delimitada, separada de forma es-
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table de cualquier estado “normal” y reconocible a través de
indicadores directamente observables, casi independientemente del
contexto de relación. A diferencia de otros enfoques y de otras
corrientes del pensamiento psiquiátrico (cuya descripción desbor-
daría el marco de este artículo1), esta perspectiva biomédica otorga
un papel primordial a la clasificación categorial de las enfermeda-
des mentales, de manera que la labor del médico estriba en identi-
ficar la presencia de los indicios o síntomas categorizados y en
tratar la enfermedad correspondiente por medio de las técnicas
terapéuticas indicadas.

Hemos visto cómo, de acuerdo con este modelo, las metáforas
estudiadas juegan un papel esencial en la construcción de la repre-
sentación del trastorno depresivo como una enfermedad cuyas ca-
racterísticas remiten a la morfología de las enfermedades tumorales.
Esta representación de la depresión “conviene”, en gran medida, a
los generalistas porque corresponde a su forma de concebir otras
enfermedades y otros tratamientos terapéuticos. Cobra, además,
todo su sentido dentro de una estrategia argumentativa, a veces
semejante a la publicitaria, destinada a promover la utilización de
los tratamientos farmacológicos e incluso, en algunos textos, a con-
vencer de las ventajas de determinados fármacos.
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