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MÓDULOS DEL II EXPERTO EN CyS

• Comunicación y salud: Introducción y alcance
• Educación para la salud: comunicación comunitaria
• Comunicación interpersonal y grupal: comunicación interna
• Campañas de publicidad y marketing social en salud
• Periodismo de salud-Gabinetes de comunicación
• Comunicación de riesgos y gestión comunicativa de las crisis de 

salud
• Casos prácticos
• Desarrollo de proyecto
• Café con el Experto



• Anthony Giddens: Riesgo manufacturado.
– “Es un riesgo creado por la progresión misma del desarrollo 

humano. (...) El riesgo manufacturado se está extendiendo en casi 
todas las direcciones de la vida humana.”

• Ulrich Beck: Sociedad del riesgo mundial. 
– “La sociedad del riesgo no es una opción que puede ser aceptada o 

rechazada en el curso del debate político.”
• Zigmunt Bauman: Miedo líquido.

– “Echamos en falta la seguridad, una cualidad crucial para una vida 
feliz, pero una cualidad que el mundo que habitamos cada vez es 
menos capaz de ofrecer e incluso más reacio a prometer.”

• Anna García Hom: Negociar el riesgo.
– “El riesgo es una parte del proceso de construcción social”. 

QUÉ LUGAR LE DAMOS AL RIESGO



LA OMNIPRESENCIA DEL RIESGO

• Empresas de capital riesgo
• Riesgo de desertificación
• Riesgo país: AA+
• Riesgo para la salud
• Riesgo de tormentas
• Arriesgar en ataque
• A riesgo de equivocarse
• Riesgos laborales
• Factores de riesgo
• Riesgo de incendio
• Seguro a todo riesgo



INTENTOS DE MINIMIZAR EL RIESGO

• Prevención.
• Vigilancia y control.
• Observatorios.
• Contratación de seguros.
• Fondos de garantía.
• Normalización de procedimientos (ISO).
• Seguridad Social.
• Comunicación de riesgos.
• ¿El Estado del Bienestar?
• La OMS.



¿TODO ES RIESGO? ¿TODO SE PREVIENE?

“La prevención primaria empieza en la 
concepción, no después, eso ya es 
tarde. Muchas enfermedades, como las 
cardiovasculares, la diabetes, el 
trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad, la depresión... en 
general la psicopatología, y el labio 
leporino y el paladar hendido, la espina 
bífida; estas tres últimas pueden estar 
influidas por un exceso de estrés 
durante el primer trimestre del 
embarazo”. 

Thomas R. Verny, psiquiatra, fundador 
de la Asociación Norteamericana de 
Psicología Pre y Perinatal, y profesor de 
la Universidad de Harvard. Diario 
Médico, 6 de mayo de 2010. 



COMUNICACIÓN DE RIESGOS



COMUNICACIÓN DE RIESGOS

AUTOR: PETER SANDMAN

COMUNICACIÓN DE RIESGOS = PELIGRO + ALARMA SOCIAL

Si el peligro es alto y la alarma baja: promover la precaución

Si el peligro es bajo y la alarma alta: gestionar la indignación

Si el peligro es alto y la alarma es alta: comunicación de crisis

Si el peligro es medio y la alarma media: diálogo social sobre los riesgos



COMUNICACIÓN DE RIESGOS EN SALUD PÚBLICA

• Factores de riesgo
– Cálculo de probabilidades

• Evaluación del riesgo
– Exposición/efectos
– Severidad

• Gestión de riesgos
– Ponderación de opciones

• Percepción individual
• Percepción social
• Percepción cultural
• Percepción histórica
• Percepción mediática
• “Yo soy yo y mi circunstancia”

PERSPECTIVA SALUBRISTA PERSPECTIVA COMUNICATIVA

1. LO QUE SE PERCIBE COMO REAL CONTRUYE 
LA REALIDAD

2. LO QUE SE PERCIBE COMO REAL ES REAL EN 
SUS CONSECUENCIAS



DIFERENTES PERCEPCIONES 
CUBO DE NECKER



LO QUE LA GENTE VIO

CIUDAD DE MÉXICO, 28 DE ABRIL DE 2009 
FOTOGRAFÍA AGENCIA ATLAS



LO QUE LA GENTE VIO



LO QUE LA GENTE VIO



LO QUE LA GENTE ASOCIÓ

294 MUERTES SOBRE 498 CASOS MÁS DE 8.000 CASOS; 
MÁS DE 800 MUERTES



LO QUE LA GENTE RECORDÓ

ESTIMACIÓN: ENTRE 50 Y 100 
MILLONES DE MUERTOS EN 

TODO EL MUNDO



ACTORES IMPLICADOS

SOCIEDADES 
CIENTÍFICAS

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

MÉDICOS

ASOCIACIONES 
DE PACIENTES

AFECTADOS

“INTERNET”

POBLACIÓN 
DE RIESGO

“EXPERTOS”

OMS

SINDICATOS

ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

ADMINISTRACIÓN 
REGIONAL

ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL

SECTORES 
ECONÓMICOS 

DAÑADOS

FARMACÉUTICAS
SECTORES 

ECONÓMICOS 
BENEFICIADOS

OTRAS 
PROFESIONES 

SANITARIAS

PERCEPCIÓN ANÁLISIS DEL 
PELIGRO



COMUNICACIÓN DE RIESGOS: GRIPE A

ALTA INCERTIDUMBRE DE LOS 
“EXPERTOS”

ALTA PERCEPCIÓN DE ALARMA 
POR PARTE DE LA POBLACIÓN

ALTO INTERÉS MEDIÁTICO

IRRUPCIÓN INQUIETANTE DE UN 
NUEVO VIRUS MUY CONTAGIOSO



GLOBALIZACIÓN: DOBLE EPIDEMIA 

COMUNICACIÓN INMEDIATA 
A NIVEL MUNDIAL

TRANSPORTE DE PASAJEROS 
INTERNACIONAL CONSTANTE



CRISIS



UNA CRISIS ES UN CONTEXTO

• Es una situación real o percibida
• No sabes cuándo va a surgir
• Conlleva riesgos: legales, organizativos, reputación, etc.
• Se necesita tomar decisiones
• El escenario cambia con rapidez
• Escasez de información 
• Premura de tiempo
• Tu mensaje es relevante: los públicos te observan



¿ESTAMOS O NO EN CRISIS?

PRIMERA DECISIÓN CLAVE



OMS: FASE 6 
11 de junio de 2009

La fase 5 se caracteriza por la propagación del virus de persona a persona al 
menos en dos países de una región de la OMS. Aunque la mayoría de los países 
no estarán afectados en esta fase, la declaración de la fase 5 es un indicio claro de 
la inminencia de una pandemia y de que queda poco tiempo para organizar, 
comunicar y poner en práctica las medidas de mitigación planificadas.

La fase 6, es decir la fase pandémica, se caracteriza por los criterios que definen 
la fase 5, acompañados de la aparición de brotes comunitarios en al menos un 
tercer país de una región distinta. La declaración de esta fase indica que está en 
marcha una pandemia mundial.

Discurso Margaret Chan: “He realizado consultas con destacados expertos en gripe, 
virólogos y funcionarios de salud pública. De conformidad con los procedimientos previstos en el 
Reglamento Sanitario Internacional, he recabado la orientación y la opinión del Comité de 
Emergencias establecido con esa finalidad. Sobre la base de los datos disponibles, y de la 
evaluación de los datos por esos expertos, cabe concluir que se cumplen los criterios 
científicos que definen las pandemias de gripe. Por consiguiente, he decidido elevar el nivel 
de alerta de pandemia de gripe de la fase 5 a la fase 6.”



TAREA PRINCIPAL 
SOLUCIONAR EL PROBLEMA



¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE HARÍAS SI TE 
ENCUENTRAS CON UNA PANDEMIA 

VACUNABLE Y UNA ALARMA MUNDIAL?



LA SUBASTA DE LAS VACUNAS

• ¿Dos dosis o una?
• Francia: 94 millones de dosis
• Gran Bretaña: 90 millones
• España: 37 millones de dosis

• Niños sí, niños no: a qué edad
• Mayores de 65 sí o no.
• Sanitarios sí, ¿pero quieren?
• Profesiones estratégicas

CUÁNTAS A QUIÉNES



LAS VACUNAS, VERSIÓN ESPAÑA

• En España, se vacunó contra la gripe A una cuarta parte de la 
población que lo hacía habitualmente contra la gripe estacional.

– Poco más de 2 millones de vacunas frente a 9 millones.



GRIPE A: UN AÑO DESPUÉS



MÉXICO, ABRIL DE 2009



P. ¿No exageró al pedir a la población 
de México DF que no saliera de casa o 
al cerrar los colegios?

R. No. El temor es que hubiera sido 
una pandemia devastadora. El virus 
tenía el mismo potencial patógeno que 
el que vivimos en 1918, donde en 
México hubo medio millón de muertos, 
y no podíamos esperar a ver cómo lo 
soportaba la población y atascar los 
hospitales. Al contenerse la pandemia 
con esas medidas tan estrictas, nos dio 
un respiro muy rápido. Y en dos o tres 
semanas habíamos contenido el 
crecimiento. La respuesta fue la 
correcta. Aunque la enfermedad haya 
sido leve, la respuesta tenía que haber 
sido igual.

ELPAÍS, 9 DE FEBRERO DE 2010



EFECTOS SOBRE EL TURISMO

“Lo que ha afectado a México, más que cualquier otra cosa, 
ha sido el H1N1. Ese sí que es un tabú: una amenaza para 

la salud tiene un efecto disuasivo real”.
Taleb Rifai, Secretario General de la Organización Mundial del 

Turismo. Madrid, 2 de mayo de 2010. 

Llegadas internacionales a México

• Primer trimestre 2009: +8%

• Segundo trimestre 2009: -19%

• Tercer trimestre 2009: -8%



Comunicado sobre el brote humano de gripe de origen porcino en EEUU 
y México. 25 de abril de 2009.

“En relación a los casos detectados de gripe porcina en humanos en Estados 
Unidos y México, el Ministerio de Sanidad y Política Social manifiesta que está 
en permanente contacto con las autoridades sanitarias de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Europea con el objetivo de conocer 
al detalle la situación y establecer las medidas preventivas coordinadas 
oportunas en caso de ser necesario.”

PRIMER MENSAJE OFICIAL EN ESPAÑA



COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID



... Y PASARON 12 MESES

Permanente contacto y conocer la situación al detalle”

“La OMS tendrá que 
rectificar algunas cosas, 
como la comunicación 
directa con los 
gobiernos, porque no 
puede ser que yo 
mismo me haya 
enterado de algunas 
cuestiones por la 
prensa.”

José Martínez Olmos, 
Secretario General de 

Sanidad, 30 de abril de 2010



ARGENTINA



LOS 100.000 CASOS EN UNA SEMANA

• Ministra de Salud Graciela Ocaña intenta que las elecciones se retrasen por 
motivo de la epidemia de gripe A.

• Elecciones 28 de junio.
• Ocaña dimite al día siguiente de las elecciones.
• Nuevo Ministro, Juan Manzur, salubrista, pide datos a los epidemiólogos al llegar 

al Gobierno: 100.000 casos.
• Lo cuenta en públicamente: en una semana se pasan de 1.500 casos oficiales a 

100.000.
• CFK: “Decir que hay 100.000 afectados solo ayuda a difundir el pánico y no a 

combatir la enfermedad”.
• Manzur en Página 12: [antes de hacer las declaraciones públicas] "le comenté el 

dato [de los 100.000 afectados] a la presidenta de la Nación y [ella] me dio la 
instrucción de comunicarlo“.  

EXPLICACIÓN: EL USO DE LAS FUENTES. 
MICROBIOLOGÍA O EPIDEMIOLOGÍA



EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE



SOLO LO QUE SE MIDE SE PUEDE MEJORAR

• Documentar cada paso
• Puesta en común

– ¿Qué hemos aprendido?
– ¿A quién hay que pedir 

disculpas?
– ¿A quién hay que agradecer 

algo?
– ¿De quién esperábamos más?

• Conviene preguntar sobre su 
visión a todos los públicos 
posibles

• Acciones correctoras (en su caso)
– ¿Modificar el Manual de Gestión?
– ¿Necesitamos otro modelo?



CAMBIO DE MODELO: DE HEALTH MARKETING A HEALTH COMMUNICATION

APROBADO EL 19 DE ABRIL DE 2010



LA OMS SE EVALÚA

• Grupo de 29 expertos independientes.

• 5 áreas de trabajo:
– La etapa prepandémica
– La declaración de la alerta
– La respuesta ante la alerta
– Cómo se comunicó: “un asunto espinoso”, según el presidente del 

Grupo, Harvey Fineberg.
– Manejo de las regulaciones internacionales de salud

• Pandemia: expansión geográfica o letalidad

• Documento definitivo previsto para mayo de 2011
– Informe provisional en mayo de 2010



EL CIERRE DE LA CRISIS



LA ESCENIFICACIÓN



CONCLUSIONES



LA GRIPE COMO SÍNTOMA

• Se equivocaron al calcular la 
severidad del virus.

• La divergencia de sus análisis 
causó más alarma.

• Primó el biologicismo, de nuevo, 
ante la vertiente social.

• Se volvió a constatar la escasa 
puesta en común de puntos de 
vista.

• Necesidad de transparencia 
respecto a quiénes son.

• Sus comunicaciones no 
supieron adaptarse a una 
“audiencia mundo”.

• No supo salir del encuadre 
“gripe aviar” y SARS para el que 
había trabajado varios años.

• Su aplicación del principio de 
precaución desató una carrera y 
una subasta por las vacunas.

• Su liderazgo se volvió en su 
contra: autodestructivo.

EL PAPEL DE LOS “EXPERTOS” LA OMS COMO REFERENCIA



A PROPÓSITO DE LA SOCIEDAD DEL 
RIESGO Y LA SOCIEDAD DEL CONTROL

• Crisis, financiera, económica, pandémica ¿Crisis de modelos y de certezas?
• ¿La sociedad del riesgo, hasta ahora gestionada por medio del control y la 

protocolización, tiene otros modos de ser pensada?
• ¿Cómo se integra la incertidumbre, el temor al otro, la hipersensibilidad social 

ante los riesgos…?
• ¿Sigue sirviendo el modelo de burocracia mundial al cuidado de la salud nacido 

en 1948 o es necesario modificar el papel de la OMS?
• ¿Está en cuestión la figura del “Experto”? ¿A qué otras fuentes de autoridad 

podemos acudir?
• La normalización aplicada al mundo ¿sigue estando vigente en el contexto de la 

globalización?
• ¿Los gobernantes tienen otra solución que no sea pecar por exceso y no por 

defecto en casos como el de la gripe A? 
• Los mensajes “controlados” y comunicados en este “contexto mundo” ¿tienen 

sentido sin su encuadre geográfico, social, cultural, histórico y económico 
concreto?



¿Y LA COMUNICACIÓN DE RIESGOS?

La comunicación en contextos de riesgos y crisis es mucho 
más que un mensaje técnicamente correcto, su estrategia 
se adapta de manera continua a una realidad dinámica que 
debe mantenerse bien diagnosticada. Y si cambia el 
contexto, debe cambiar la estrategia, debe variar la 
comunicación, pero debe perpetuarse la credibilidad, la 
coordinación, la transparencia y el liderazgo. Y sería un 
error entender la incertidumbre, la complejidad y el 
dinamismo de las crisis como un problema; está en la base 
de su naturaleza: es su esencia. 
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