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4. Los medios como fuente de información científica para 
los pacientes 
 

A lo largo de esta unidad didáctica, hemos analizado hasta qué punto la oferta de 
información, especialmente en lo que se refiere a avances científicos y médicos, se ha 
incrementado de forma exponencial. Esto ha provocado una auténtica “sobrecarga 
informativa” que afecta tanto a médicos como a pacientes, aunque de forma claramente 
diferente. En el caso de los profesionales de la salud, el desarrollo de recursos de la MBE, 
tales como las revisiones sistemáticas o las guías de práctica clínica, les ha aportado 
nuevas herramientas para jerarquizar y valorar la evidencia científica a fin de integrarla 
como un elemento de juicio en la toma de decisiones médicas.  

En cambio, aunque los pacientes disponen de una enorme cantidad de información 
biomédica a la que pueden acceder a través de diversos medios, en general, no disponen 
de recursos ni criterios que les permitan identificar aquella información veraz, relevante y 
de calidad. ¿Cuáles son las principales fuentes de información científica para los 
pacientes? ¿Cuál es la calidad de esa información? ¿Cómo se informan acerca de los 
últimos avances científicos? ¿Qué importancia tienen los medios de comunicación? Son 
algunas de las preguntas que abordaremos en esta sección. 

  

4.1. El consumo de medios 

 

Como vimos, existe un extendido consenso en que los medios de comunicación de masas 
constituyen una de las principales fuentes de información científica para la población 
general. En palabras de la socióloga Dorothy Nelkin: 

 

“para la mayoría de la gente, los medios son su único contacto con lo que está ocurriendo 
en los tan cambiantes ámbitos de la ciencia y la tecnología, como así también la mayor 
fuente de información acerca de las consecuencias de estos cambios para sus vidas”  

Nelkin, 1995.  

 

4.1.1. La televisión 

Según revelan distintos estudios en el mundo, la televisión es el medio considerado más 
relevante para la gran mayoría de la población. Mientras un 60% de los europeos utiliza 
la televisión para mantenerse al tanto de las novedades científicas (Eurobarómetro 55.2, 

http://bioforumargentina.wix.com/bioforum
http://bioforumargentina.wordpress.com/


 AULA BIOFORUM:  
 Serie Médicos y pacientes en la Sociedad de la Información 

Por Victoria Mendizábal 

 
  

  

  
 Web: http://bioforumargentina.wix.com/bioforum                                     Blog: http://bioforumargentina.wordpress.com/ 

 

2001), en Estados Unidos el porcentaje se encuentra alrededor del 40% (NSF, 2006) y 
en Latinoamérica los resultados oscilarían entre un 20-30% –según los países– para 
aquellos que, por ejemplo, afirman ver documentales científicos “con una cierta 
frecuencia” (OEI, FECyT, RICYT-REDES, 2008). Es de destacar que este último dato 
asciende a un 60-80% si se consideran también a los que afirmaron ver dichos 
documentales “de vez en cuando”. Pero, más allá de las discrepancias entre los distintos 
estudios –seguramente más vinculadas a diferencias en el diseño de las encuestas que a 
reales diferencias culturales– resulta claro que la televisión es el medio de comunicación 
con mayor alcance para el gran público. 

 

4.1.2. La prensa escrita  

En contraste a lo que ocurre con la televisión, la prensa escrita parece ser un medio 
menos masivo como fuente de información, al menos, en lo que se refiere a la ciencia. En 
el ámbito europeo, solo un 20% afirma que lee regularmente artículos sobre ciencia y 
tecnología en la prensa escrita (Eurobarómetro 63.1, 2005) y alrededor de un 28% utiliza 
la prensa o las revistas para informarse sobre estos temas en EE. UU. (NSF, 2006). Algo 
similar se observa para el caso argentino, ya que un 20% declara leer “con frecuencia” 
secciones de noticias o actualidad científica, aunque la cifra asciende al 57% si se 
considera a los que las leen “de vez en cuando” (ONCTIP, 2007).  

Pero, si bien no sería un medio de gran alcance para el público, la prensa continúa 
desempeñando un papel decisivo como elemento de información y opinión para 
sectores clave de la sociedad, entre los que se incluye a líderes de opinión y personas 
con cargos de responsabilidad en materias que afectan a toda la comunidad.  

Por otro lado, la mayor facilidad de acceso y almacenamiento de datos, sumada a su 
mayor antigüedad como medio de comunicación, hacen que la prensa sea el medio más 
utilizado en los estudios de medios y, por lo tanto, existe mucha más literatura sobre 
prensa escrita que sobre televisión, radio o Internet.  

 

Importante 

Este hecho debe tenerse en consideración en todo momento, pues si bien es cierto que 
muchas de las observaciones que afectan a la prensa pueden extrapolarse a la radio o a 
la televisión, en realidad cada uno de estos soportes tiene su propio impacto. 

 

 

4.1.3. La radio  
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En cuanto a la radio, tampoco sería un medio tan utilizado como fuente de información 
sobre ciencia como la televisión. Sin embargo, son muchos los que creen que, por sus 
características, el mundo de la radio resulta especialmente apropiado para la 
comunicación científica. Según revelan algunos estudios europeos, por ejemplo, la 
radio sería la tercera fuente de información sobre temas de ciencia, después de la prensa 
escrita, y el medio más confiable para casi un tercio de la población (Eurobarómetro 55.2, 
2001). Más aún, en países como la India, la radio sería el principal medio de información 
sobre ciencia y tecnología después de la televisión (Shukla, R. 2005). Debido, 
principalmente, a su bajo costo y a las propiedades logísticas de baja complejidad de los 
esfuerzos de entrenamiento técnico que requiere su uso, la radio continúa siendo un 
medio relevante para alcanzar propósitos educacionales y de desarrollo, a pesar de los 
avances tecnológicos en el campo de las telecomunicaciones.  

 

Ejemplo 

En Zambia se ha desarrollado la radio Health Education News (Noticias de educación 
para la salud) para promover la concurrencia de la población a centros de atención que 
proveen vacunas, fomentar la responsabilidad acerca de la propia salud y proveer 
información sobre síntomas y prevención de algunas enfermedades comunes (Silver, 
2001). También en África, se ha empleado la radio como complemento a otras acciones 
de promoción de hábitos de higiene en la prevención de enfermedades como la diarrea 
(Curtis y cols., 2001) y en Latinoamérica, como una herramienta de apoyo en la 
generación de proyectos de base comunitaria (Díaz, 1993). 

 

4.1.4. Internet y la búsqueda especializada de información  

Está claro que cada medio tiene su identidad propia y sus ventajas que ofrecer a la hora 
de comunicar ciencia. El gran alcance y la capacidad de transmitir mensajes de la 
televisión, la posibilidad de la relectura y la profundización en los medios gráficos y la 
seductora intimidad de la radio, permiten a cada usuario elegir de acuerdo a preferencias, 
habilidades u oportunidades personales. 

Pero, más allá de los medios tradicionales, es en el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación en donde la atención de académicos, comunicadores 
científicos y consumidores se está focalizando cada día más. Sin duda, la aparición de 
Internet ha modificado definitivamente –y promete seguir haciéndolo en el futuro– la 
escena de la comunicación especializada. 
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En este sentido, según revelan algunos estudios, existiría un déficit en la oferta de 
contenidos científicos de los medios de comunicación de mayor difusión: televisión, radio 
y prensa (FECYT, 2006).  

 

Ejemplo 

Los europeos, por ejemplo, consideran que solo las revistas especializadas (66%), los 
libros (67%) e Internet (53%) contarían con las posibilidades y recursos necesarios para 
facilitar una adecuada información científica (Eurobarómetro 63.1, 2005). Por lo tanto, no 
resulta extraño que, mientras solo un 18% de la población de Estados Unidos afirma que 
utiliza Internet como principal fuente de información sobre novedades científicas, cuando 
lo que se le pregunta al encuestado es de dónde obtiene información sobre temas 
específicos de ciencia y tecnología, la cifra asciende a un 51% (NSF, 2006). Este 
fenómeno de búsqueda especializada de información es particularmente relevante en 
temas de salud.  

Según un estudio realizado por el Pew Research Center (http://people-press.org/) en 
Estados Unidos, 8 de cada 10 usuarios de Internet busca información sobre salud, en la 
mayoría de los casos vinculada a enfermedades o problemas médicos específicos y a 
tratamientos o procedimientos médicos (Pew Internet & American Life Project, 2006). Sin 
embargo, en este mismo estudio, se encontró que 3 de cada 4 usuarios de Internet no se 
aseguraba de cuáles eran las fuentes ni las fechas de la última actualización de la 
información encontrada.  

 

4.2. Las revistas científicas como fuente de información para los 
pacientes  

 

Antes decíamos que, desde hace un tiempo, las grandes revistas científicas están 
buscando activamente la atención de los medios de comunicación, a través de 
herramientas de distinto tipo: 

 El envío anticipado del índice de artículos que se van a publicar. 

 La elaboración de un video promocional cubriendo la investigación más destacada. 

 La creación de una auténtica agencia de prensa. 
 

Pero, sin duda, la práctica más difundida entre las revistas es la elaboración de 
comunicados de prensa o press releases en los que, utilizando recursos periodísticos, 
se anuncia lo más destacado del próximo número. En estos comunicados, la jerga 
científica es digerida y sustituida por un lenguaje divulgativo y lleno de recursos para 
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ofrecer un formato más atractivo para los medios y susceptible de ser convertido en 
noticia. Además, el periodo de embargo permite al periodista más tiempo para trabajar a 
fondo la información, al tiempo que garantiza a la revista que será publicada el mismo día 
por todos los medios, de modo que el impacto mediático será aún mayor.  

 

Importante  

La efectividad de los press releases, ayudada por el efecto multiplicador de las 
tecnologías de la información y comunicación, ha sido espectacular. Al punto que, si bien 
este fenómeno ha contribuido a una mejora en la calidad de la información científica 
disponible, también ha propiciado un fenómeno de homogeneización de la información 
como consecuencia del llamado “periodismo perezoso”. 

 

 

La información digerida y lista para usar que brindan los distintos servicios de las revistas 
científicas proporcionan al periodista la posibilidad de ahorrar tiempo y recursos. De modo 
que, como exponía el mítico periodista de The New York Times Lawrence Altman, 
«fomentan el periodismo perezoso y la información homogénea» (Revuelta, 1997).  

Más aún, algunos autores consideran que, ni en la elaboración de los press releases ni en 
las relaciones que han establecido con los medios, las revistas han logrado mantener el 
mismo nivel de rigor, transparencia y objetividad que caracteriza sus relaciones con los 
investigadores y con la comunidad científica en general. En definitiva, la búsqueda de 
impacto mediático no solamente ha afectado a la forma en que la información científica es 
comunicada a los periodistas y, por lo tanto, a la sociedad. Además, se plantea una nueva 
cuestión: ¿Está afectando la búsqueda de impacto mediático a la excelencia científica de 
las propias revistas?  

 

Sabías que 

En el momento en el que tomó posesión de su cargo en 1995, Philip Campbell, editor de 
Nature (http://www.nature.com/nature/index.html), declaró que la revista «continuará 
persiguiendo la excelencia científica y el impacto mediático con vigorosa independencia» 
(Campbell, 1995). Cabe preguntarse si es posible que una revista científica pueda hacer 
compatibles, de forma simultánea e independiente, la excelencia científica y el impacto 
mediático.  

 

4.2.1. El impacto de las grandes revistas 
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La credibilidad del sistema de peer review y la veneración de algunas de estas revistas 
por parte de la comunidad científica han contribuido a la extensión de su uso como fuente 
de información en los medios de comunicación de masas. ¿Cuál es la magnitud de este 
fenómeno? Al parecer, para el caso de la prensa, aproximadamente uno de cada cinco 
textos con información sobre ciencia utilizan revistas científicas como fuente de 
información.  

Un estudio realizado sobre textos publicados en la prensa holandesa que cubrían 
información sobre fármacos reveló que las revistas científicas suponían un 25% del total 
de las fuentes, un 12 % en el caso de la prensa popular y un 42% en la llamada prensa 
de calidad (Van Trigt y cols., 1994). Resultados similares fueron obtenidos para la 
cobertura de temas de salud y medicina en la prensa diaria española. Según recoge el 
Informe Quiral (http://www.fundaciovilacasas.com/es/proyecto_salud/informe_Quiral), el 

seguimiento de los cinco diarios de mayor difusión en el territorio español indica que, del 
conjunto de fuentes explicitadas en los textos sobre salud y medicina, las revistas 
científicas se sitúan en torno al 15% (Informe Quiral, 2007). Este dato bajaría a un 3.4% 
para el caso de los principales diarios argentinos (ONCTIP, 2006). 

 

Importante 

Pero, si bien la proporción de artículos de prensa que emplean revistas científicas como 
fuente de información no parece despreciable, cabe destacar que un grupo de diez 
cabeceras acaparan cerca del 40% de las referencias (Informe Quiral, 2007).  

 

 

Más aún, según este mismo estudio, solo el grupo Nature concentra ya el 10% de las 
citas de artículos científicos en la prensa española. Por lo tanto, de las más de 20.000 
revistas que sacan a la luz unos varios millones de artículos al año, solo un pequeño 
porcentaje de ellas publica artículos que tendrán difusión masiva y trascenderán las 
fronteras del mundo académico para llegar a la sociedad. 

 

Sabías que 

A partir de la aparición de Philosophical Transactions, publicada por la Royal Society 
(http://royalsociety.org/) de Londres allá por 1665, el número de revistas científicas ha ido 
creciendo de manera vertiginosa, especialmente en las últimas décadas. Hoy, la 
producción de journals se concentra en grandes grupos editoriales como Elsevier, 
Springer, Bentham, Sage o el NPG (Nature Publishing Group) que publican juntas casi el 
25% de la literatura científica mundial. Estos monstruos editoriales han diversificado tanto 
sus públicos que, por ejemplo, el grupo editorial Nature dedica una línea de negocios a la 
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edición de revistas de distintas sociedades científicas en el mundo. Así, en el contexto del 
creciente problema de la resistencia a antibióticos, The Journal of Antibiotics, la 
publicación oficial de la Japan Antibiotics Research Association (Sociedad Japonesa 
de Investigación sobre Antibióticos) editada por el NPG, está dedicada exclusivamente a 
la difusión de investigaciones sobre antibióticos y otras sustancias relacionadas.  

 

4.3. La calidad de la información biomédica y sanitaria  

 

Hasta aquí, resulta claro que los medios de comunicación han ido incrementando la 
cobertura de información científica, especialmente la relacionada con temas biomédicos. 
Pero, ¿qué pasa con la calidad de esa información? En principio, una buena información 
periodística debería:  

1. Ser veraz -como reflejan los principales códigos éticos profesionales- y, para 
asegurarse de ello, haber sido debidamente contrastada. 

2. Aportar algo verdaderamente novedoso o al menos original.  
3. Ser imparcial en la presentación de los hechos y las opiniones.  
4. Preservar su independencia con respecto a las fuentes. 

 

Vale la pena destacar un quinto elemento que resulta clave para el caso del periodismo 
médico: la información debería ser completa, dentro de los límites impuestos por el 
medio. Para el caso de la información sobre fármacos, esto es particularmente importante, 
dado que son muchos los aspectos que habría que considerar (beneficios, costes, 
riesgos, etc.) para tener una idea cabal de un tratamiento. Un análisis de la situación de 
los medicamentos en los medios de comunicación españoles, puede ser consultado en: 
“Los medicamentos en los medios de comunicación. Evaluación crítica de la situación 
actual” (Casino, 2007).  

Con el objetivo de mejorar la calidad de la información de la salud en los medios, también 
se han elaborado guías de comunicación de la salud como la que el Social Issues 
Research Centre (http://www.sirc.org/) preparó en colaboración con la Royal Society 
(http://royalsociety.org/) y la Royal Institution of Great Britain 
(http://www.rigb.org/registrationControl?action=home) en el Reino Unido (SIRC-RS- RI, 
2001).  

 

Para saber más 

Existen algunas iniciativas en el mundo que realizan seguimientos acerca de la calidad de 
la información sobre medicamentos en la prensa para promover la excelencia en el 
periodismo de salud y ayudar a formar la opinión de los ciudadanos:  
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 Media Doctor Australia: http://www.mediadoctor.org.au 

 HealtNewsReview http://www.healthnewsreview.org 

 Media Doctor Canada: http://www.mediadoctor.ca 

 National Library for Health. Hitting the headlines: http://www.library.nhs.uk/rss 
 

 

 

4.3.1. Las falsas expectativas  

Sin embargo, en la práctica, el periodismo biomédico se enfrenta a una serie de retos y 
dilemas de difícil solución. Numerosos estudios han puesto de manifiesto que existe una 
tendencia a presentar la información médica y científica empleando términos como 
“progreso”, “avance”, “desarrollo” o “esperanza”. Este tratamiento periodístico tanto puede 
producir un sentimiento de moderada confianza en el avance científico como generar 
falsas expectativas. Muchas veces, se avanzan conclusiones sin tener un apoyo 
científico concluyente, se hipertrofian los resultados, se generalizan estos en condiciones 
poco dadas a la extrapolación, o se elucubra sobre las futuras aplicaciones de un 
“descubrimiento” sin que quede bien delimitado cuánto hay de información objetiva y 
cuánto de opinión. ¿Cuántas veces los medios han curado el cáncer? ¿Cuántas han 
descubierto la causa genética de enfermedades complejas como la obesidad, la diabetes, 
o las patologías psiquiátricas? 

 

4.3.2. ¿Información sin opinión?  

Otro problema que, con frecuencia, debe enfrentar el periodismo biomédico –sobre todo 
en lo referente a la investigación– es que, a menudo, los descubrimientos científicos 
carecen de significado para el público. Así, buscando contextualizar la información para 
dotarla de ese significado, se incluyen juicios, interpretaciones u opiniones que muchas 
veces inducen en el público lecturas engañosas.  

La presentación del ‘primer mono transgénico’ fue contextualizada de diferente manera en 
los diarios españoles ABC (http://www.abc.es/) y El Mundo (http://www.elmundo.es/) (12-

01-2001): “El primer mono transgénico acelerará el diseño de nuevas terapias humanas” 
titula el ABC, mientras que El Mundo por su parte publica el siguiente titular: “El primer 
mono transgénico abre la vía para fabricar seres humanos a la carta”. Así, el lector del 
ABC podría concluir que el experimento en cuestión podría representar un beneficio para 
la salud, mientras que es probable que el de El Mundo se haya planteado cuestiones 
éticas en torno a la clonación humana (un análisis más detallado de este y otros ejemplos 
puede encontrarse en: Ética de la comunicación médica, (Revuelta, 2002). Un titular 
mucho menos espectacular fue propuesto por el diario Clarín (http://www.clarin.com/): “En 
Estados Unidos nació el primer mono transgénico” que ya en su bajada aclara que el 
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desarrollo de este mono servirá como modelo de estudio y, por lo tanto, no promete 
tratamientos ni curas milagrosas. 

 

4.3.3. ¿Alertar o alarmar?  

Finalmente, otro dilema al que habitualmente se enfrentan los periodistas médicos es el 
tratamiento de temas de salud pública que pueden ser de interés para la población, pero 
que, al mismo tiempo, podrían generar una alarma injustificada: 

 Por un lado, muchas situaciones irregulares en el terreno de la salud no se habrían 
conocido ni corregido si no hubieran intervenido los medios de comunicación. 

 Asimismo, los medios han ayudado a que la sociedad conociera la existencia de 
nuevas enfermedades y de sus métodos de prevención y control.  

 

Sin embargo, ¿cuántas veces los medios han alertado sobre epidemias que no eran tales 
o sobre contaminaciones que no implicaban un verdadero riesgo para la salud? 

 

 

4.4. Más allá de los medios 
 

En este apartado hemos analizado cuáles son y cómo operan los medios de 
comunicación como fuentes de información científica y médica para la población general.  
Asimismo, hemos visto que mientras las grandes editoriales científicas utilizan distintas 
herramientas para atraer la atención de los medios de comunicación, estos se nutren de 
la ciencia para satisfacer la demanda creciente de información especializada por parte de 
la sociedad.  

Paradójicamente, aunque la oferta informativa en temas de salud y biomedicina parece 
ser incluso excesiva, la calidad de esta información resulta limitada. Más aún, diversos 
estudios indican que existiría un déficit en cuanto a la cantidad y calidad de información 
científica y médica disponible, específicamente en lo que se refiere a ciertos aspectos del 
cuidado de la salud.  

 

Ejemplo 

Una encuesta realizada por la revista The Patient’s Network, una publicación de la 
Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes 
(http://www.patientsorganizations.org/index.pl) (IAPO), preguntó a pacientes de diversos 
países si consideraban que estaban recibiendo suficiente información en cuanto a riesgos 
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y beneficios de los tratamientos, efectos de los tratamientos en la calidad de vida, 
tratamientos alternativos e información sobre cómo controlar el progreso de la 
enfermedad por medio de cambios en sus costumbres o estilos de vida. En general, los 
pacientes respondieron que estaban obteniendo muy poca información en casi todas 
estas áreas (Silver, 1999).  

 

Por lo tanto, no resulta extraño que, de todos los usos posibles que puede tener Internet 
en el ámbito de la salud, la búsqueda de información sea el más frecuente. 
Precisamente, algunos estudios revelan que entre una altísima proporción de usuarios de 
Internet -que oscila entre un 70-80%- utiliza este medio para informarse sobre temas de 
salud (Fox y Jones, 2009; Revuelta y Aced, 2009). Este hecho ha planteado uno de los 
debates que ha estado más presente en el ámbito de la e-salud en el último tiempo: la 
supuesta sustitución del médico como fuente de información en cuestiones de salud por 
los recursos electrónicos disponibles en Internet. En contraposición a esta idea, se ha 
visto que el porcentaje de aquellos que utilizan esta información para intentar auto-
diagnosticarse o que deciden tratarse un problema de salud a partir de la información 
encontrada en Internet es relativamente bajo y se sitúa alrededor del 10% (Castells y 
cols., 2007).  

Entonces, podría decirse que si bien el usuario considera Internet útil y práctico, es 
consciente de que no sustituye al profesional médico. De hecho, diversas encuestas en el 
mundo revelan que una proporción mayoritaria de la población obtiene información 
sanitaria de los profesionales de la salud a través de un contacto directo, por ejemplo, 
durante una consulta médica (EORG, 2003).  

 

Importante 

En acuerdo con estos datos, cuando lo que se pretendió estudiar fue el grado de 
confianza que la población deposita en las distintas fuentes de información sobre salud, 
las organizaciones médicas y sanitarias, en primer lugar, y las organizaciones de 
consumidores encabezaron los primeros puestos, mientras que los medios de 
comunicación estuvieron muy poco representados.  

 

 

Así, no debería sorprender que algunas sociedades científicas y médicas, en asociación 
con los pacientes, estén comenzando a dar respuesta a la creciente demanda de 
información médica contrastada y confiable a través de diversas iniciativas.  
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Para saber más 

La Sociedad Española de Oncología Médica (http://www.seom.org/) con la colaboración 
de la farmacéutica Mylan y el apoyo de diversas asociaciones de pacientes oncológicos 
ha lanzado recientemente la plataforma online Oncosaludable 
(http://www.oncosaludable.es/), un espacio que pretende dar respuesta a las dudas que 
se plantean los pacientes y sus familiares antes, durante y después del tratamiento. 
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