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Decía Richard Sennett en el prólogo de El artesano que la “artesanía designa un              
impulso humano duradero y básico, el deseo de realizar bien una tarea, sin más”              
(2013: 20). La breve, directa e incluso simple definición que hace el sociólogo             
estadounidense de un concepto al que posteriormente dedica casi 400 páginas de            
un libro por momentos complejo, me ha parecido una cita apropiada para iniciar el              
prólogo de este nuevo número de Cuadernos Artesanos de Comunicación, titulado           
Estudios de Comunicación y Salud. Innovaciones e información científica para el           
progreso social .  

Ciertamente el lector se va a encontrar en los artículos que han reunido los              
coordinadores del libro, Carmen Peñafiel y José Luis Terrón, ese impulso humano            
de realizar bien una tarea. Y ciertamente también va a hallar la lógica complejidad              
y diversidad de opciones, planteamientos y metodologías de sus autores, cada           
uno de ellos con experiencias, culturas e intereses científicos diferentes. No hay            
más que acudir al índice para apreciar que este volumen se caracteriza por la              
variedad de sus textos. Para darse cuenta de que también se define por ese              
deseo artesano de realizar bien una tarea hay que adentrarse en sus páginas,             
cosa que les recomiendo vivamente.  

En un libro de estas características uno de los retos fundamentales radica en             
conferir unidad y sentido narrativo a tanta diversidad. Los coordinadores son los            
primeros que abordan esta tarea al ordenar y jerarquizar los artículos que van             
recibiendo e incluyendo en el libro. Y tengo para mí que, una vez cumplido ese               
fundamental trabajo, entregan al prologuista las piezas ordenadas para que, más           
que prologar, prolongue la dotación de significado unitario a la ya conseguida            
riqueza de lo diverso.  

En el mejor de los casos, el conjunto del trabajo de los coordinadores, del              
prologuista y de los autores conseguirá convertirse en una propiedad emergente,           
de tal forma que el libro adquiera un sentido por sí mismo que vaya más allá de la                  
mera suma de sus partes.  

En esa tarea de contribuir al relato unificador del libro me van a permitir que me                
aproxime pero que no siga exactamente el acertado orden propuesto por los            



coordinadores. Lejos de introducir confusión, quiero resaltar con ello la actualidad           
y la aplicación a la práctica y a la acción de algunos de los trabajos empíricos aquí                 
recogidos. Si además favorezco con ello el relato, el esfuerzo habrá merecido la             
pena. 

En el momento que estoy redactando estas líneas un niño de 6 años se debate               
entre la vida y la muerte en el Hospital Vall d´Hebrón a causa de la difteria, una                 
enfermedad no diagnosticada en España desde hace casi 30 años. El niño no             
estaba vacunado por voluntad de sus padres, que ahora se sienten culpables y             
engañados por haber sido sensibles a las doctrinas antivacunas.  

Este caso, en el que tantas cuestiones de Comunicación y Salud se pueden             
analizar retrospectiva y prospectivamente, nos remite al artículo “Importancia de la           
comunicación 2.0 en el ámbito de las vacunas”, cuyos autores son Cuesta, Gaspar             
y Cuesta. Esta investigación analizó entre noviembre de 2013 y septiembre de            
2014 los contenidos de más de 2.000 mensajes sobre vacunas publicados en el             
internet español y concluyó que los antivacunas ocuparon un espacio poco           
relevante del discurso general sobre vacunación. No obstante, los autores          
identificaron un 13% de contenidos con omisiones científicas importantes o          
directamente desinformadores.  

Los datos de Cuesta et al. revelan que, aunque el hueco sea relativamente             
pequeño, se está colando en el ecosistema de contenidos digitales español un            
discurso falso o sesgado, si bien con apariencia de científico, que anima a huir de               
las vacunas. Un discurso que nada tiene que ver con posiciones científicas serias             
y rigurosas, que también existen, sobre la idoneidad en términos de protección de             
la salud y de ratio coste-eficacia de algunas decisiones políticas o político-técnicas            
discutibles que se han adoptado en los últimos años, como fue por ejemplo la              
ingente compra de vacunas contra la gripe A. 

En términos prácticos, la pregunta que cabría hacerse es cómo alertar a un lector              
medio de la diferencia entre un discurso antivacunas mendaz pero verosímil y una             
aproximación científica al debate sobre la idoneidad y eficacia de algunas           
vacunas.  

Hay varias vías. La acreditación de la calidad de los contenidos web por parte de               
entidades especializadas es una de ellas y la alfabetización en salud de la             
población es otra. La suma de ambas es probablemente el ideal al que             
deberíamos tender: aumentar lo que sabe la ciudadanía sobre salud a la vez que              
las webs y otros soportes puedan pasar por rigurosos filtros que aseguren que lo              
que allí se cuenta reúne la calidad necesaria. 

En este libro hay dos artículos que se centran en el análisis de la acreditación de                
la calidad y la funcionalidad de las webs de salud dirigidas a jóvenes y              
adolescentes, y otro artículo más que explora la alfabetización en salud de los             
universitarios. 



Respecto a los dos primeros, los estudios de Peñafiel, Ronco, Echegaray y            
Camacho y de Ronco, Peñafiel y Pastor, ambos sobre 53 webs de salud dirigidas              
a jóvenes, encuentran que el 70% de sites no cumple con los criterios de              
acreditación. Lo cual no quiere decir, según concluye el primero de los 2 artículos,              
titulado “La información de salud dirigida a jóvenes en el universo web:            
acreditación y funcionalidad de los recursos digitales”, que los contenidos no sean            
de calidad en muchos casos. De hecho, Peñafiel et al. hallan que 2 de cada 3                
webs analizadas publican contenidos de calidad y también una mayoría obtiene           
buena puntuación respecto a su rigor y a su política editorial, aunque no en cuanto               
a su actualización. 

Por su parte, Ronco et al. en su texto “Calidad y acreditación de las webs de salud                 
consultadas por jóvenes y adolescentes” señalan que las webs de salud dirigidas            
a jóvenes, a pesar de no acreditarse mayoritariamente, sí cumplen con criterios de             
calidad como la presencia de la autoría de las informaciones (93,3%), la            
ergonomía (82,6%) y ya a más distancia la usabilidad (63%) y la funcionalidad             
(61,3%). ”La calidad es positiva, pero de un nivel bajo”, concluyen Ronco et al. ,              
cuya referencia a la escasa eficacia de los grandes buscadores (léase Google)            
para este tipo de investigaciones no debería caer en saco roto.  

Entrando ya en la alfabetización de los universitarios en aspectos de salud, hay un              
dato del artículo de Peñafiel et al. que debemos leer en estrecha relación con el               
texto que aportan a este libro Catalina-García y López de Ayala, cuyo título es              
“Alfabetización informativa de los universitarios en el área de salud”. Estas últimas            
extraen como conclusión de su estudio exploratorio que los alumnos de primer y             
segundo curso encuestados “indican una baja capacidad para buscar contenidos          
on line de calidad y una muy baja autopercepción sobre sus aptitudes para evaluar              
esta información”. En el estudio de Peñafiel et al. se señala, sin embargo, que los               
universitarios de más edad (21 a 24 años) distinguen perfectamente las páginas            
de calidad de las que no lo son. Por tanto, indiciariamente, la edad se presenta               
como una variable que explica la capacidad de los alumnos para valorar            
autónomamente la fiabilidad de la información de salud que encuentran en           
internet. 

Lo dicho hasta el momento sobre la calidad y acreditación de los contenidos de              
salud, nos permite adentrarnos el estudio de caso del tratamiento que hace RTVE             
de las asociaciones de pacientes con enfermedades raras (ER). Su autora,           
Paloma López, realiza un análisis de todos los contenidos de audio y vídeo de la               
corporación pública entre 2012 y 2014 para concluir que a partir de 2013, Año              
Español de las Enfermedades Raras, hubo un cambio de tendencia en cómo            
RTVE encuadró las ER. Esa inflexión -señala López- favoreció “una mejora de la             
imagen de los enfermos, que adquieren un papel activo y reivindicativo”, lo cual             
nos debería llevar a una reflexión sobre los muchas veces menospreciados días            
de… y años de…  



También sobre estas patologías trata el artículo de Solves, Bañón y Ruis: “El             
OBSER como centro impulsor de la investigación sociales de las enfermedades           
minoritarias”. Los autores aseguran que el interés de las ciencias sociales -entre            
ellas, también las comunicativas- por las enfermedades raras (ER) ha sido           
pequeño, aun cuando resulta indiscutible la relevancia de los medios de           
comunicación en los procesos de inclusión o estigmatización de los enfermos           
afectados por estas patologías. Entre las aproximaciones rigurosas a las ER           
desde las ciencias sociales en el S.XXI, Solves et al. destacan el papel del              
Observatorio de las Enfermedades Raras (OBSER) de FEDER , creado en 2013,           1

sobre cuyo papel presente y futuro extienden su análisis. 

Este artículo de Solves et al. conecta con la conceptualización que propone Miguel             
Muñoz-Cruzado en el texto inicial del libro: “La Comunicación como clave de la             
transdisciplinariedad en salud”. La aproximación ecléctica y no fragmentada a la           
salud que propone el autor confluye, a mi juicio, con el carácter superador de las               
disciplinas y las compartimentaciones que necesitan las enfermedades        
minoritarias para adquirir relevancia social y comunicativa. En ambos         
planteamientos existe una defensa implícita y explícita de lo bio-psico-social como           
fundamento irrenunciable de la salud.  

Desde esta perspectiva, cuando se acepta que la biología, la psicología y las             
ciencias sociales contribuyen al estudio de la salud de una manera integral e             
integradora la comunicación emerge como variable fundamental de lo saludable.          
Este hecho se observa en múltiples fenómenos, pero quizá uno de los más             
relevantes y estudiados es el mediático, que tanto en su vertiente periodística            
como publicitaria tiene una significativa presencia en este libro. 

Comenzando por lo publicitario, Eva Casanova propone un análisis lingüístico de           
160 eslóganes institucionales utilizados en España en campañas de la          
Administración Central del Estado sobre prevención de riesgos. Las conclusiones          
del artículo “Lengua y Comunicación en las campañas institucionales relacionadas          
con la prevención de riesgos” subrayan las similitudes y diferencias entre las            
campañas comerciales y las institucionales de prevención de riesgos. He de           
reconocer que me ha llamado la atención una de las diferencias. Sostiene            
Casanova que “[en las campañas institucionales estudiadas] apenas hay recursos          
fónicos, ya que importa más el contenido que la forma; además, el índice de              
recuerdo de la campaña no es un factor primordial.” 

Pues si el recuerdo no es algo fundamental a la hora de plantear estas campañas               
institucionales, algo se está haciendo mal. En una sociedad informada hasta la            
infoxicación, si la publicidad pagada con dinero público no se construye pensando            
en el recuerdo que tiene que provocar en las audiencias corremos un riesgo cierto              
de que los recursos invertidos no sirvan para nada. Aunque solo sea por no              

1 Federación Española de Enfermedades Raras 



aburrir, no insistiremos en este viejo asunto que suele salir a colación cuando se              
habla de campañas institucionales y de su evaluación.  

Otro artículo, firmado por Mancera, León y Pérez, continúa con el análisis            
publicitario en el ámbito de la salud, en este caso en México, en televisión y con el                 
uso de los multivitamínicos como corpus de estudio. Resulta muy interesante           
comprobar en este texto que las estrategias de las farmacéuticas que fabrican            
estos productos se basan en el agotador ritmo de vida que, supuestamente, obliga             
la consecución del éxito en el mundo occidental. “Estos anuncios -concluyen las            
autoras- apelan al interés de las personas no sólo por cuidar su salud sino también               
por responder a los desafíos de un estilo de vida apresurado y estresante, por lo               
que se necesita un esfuerzo físico mayor y la solución la presentan los             
multivitamínicos.” 

Sabiendo que los complejos de vitaminas se arrogan el encuadre comunicativo           
salvador y vigorizante que nos permite enfrentarnos a nuestras agotadoras rutinas,           
el libro nos propone abrir el foco y preguntarnos ¿qué frames se utilizan en el               
ecosistema periodístico actual para hacer atractivos los mensajes de salud, y por            
qué?  

Mutatis mutandis , este el comienzo de la reflexión de Daniel Catalán en su artículo              
“El mensaje periodístico en salud y la teoría del framing ”. Catalán, tras hacer un              
repaso de los orígenes históricos de esta teoría, se centra en su uso comunicativo              
en el ámbito de la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y las               
estrategias ante crisis y emergencias. El autor realiza una interesante revisión           
sobre si resulta más efectivo encuadrar los mensajes de salud en el ámbito de una               
pérdida o de una ganancia y termina recomendando a periodistas y expertos en             
comunicación que incluyan el framing en sus estrategias y planes de           
comunicación sobre salud. 

Por su parte, Terrón y Sánchez Maldonado no les llaman frames sino            
“perspectivas”, atendiendo así a la propuesta de la Fundación Kaiser Family, pero            
sostienen al finy al cabo que el VIH/sida se puede abordar periodísticamente            
desde 3 posibles encuadres: el científico, el social y el de los individuos. En su               
artículo “El tratamiento del VIH y el sida. ¿De qué y de quién se habla en la prensa                  
mexicana?”, los autores analizan los contenidos de 5 periódicos de gran tirada en             
aquel país entre octubre de 2012 y marzo de 2013 y encuentran una importante              
disparidad entre unos y otros diarios en el tratamiento del VIH/sida. A pesar de esa               
variabilidad, Terrón y Sánchez Maldonado concluyen que existe una bien definida           
línea de ausencia de la población más vulnerable o menos empoderada en el             
tratamiento del VIH/sida en México. Así, por ejemplo, aunque las ONG tienen            
capacidad de marcar las agendas, la feminización de la enfermedad apenas tiene            
sitio en los diarios y tampoco abundan contenidos sobre prevención o divulgación            
de los derechos de los grupos más desfavorecidos. 

Finaliza el libro con un artículo de Paula Almirón titulado “Neuromarketing en            
España”, en el que analiza las webs de las empresas dedicadas a este novedoso              



campo profesional. La conclusión de la autora describe un panorama bastante           
desolador: “la calidad de la información es insuficiente y engañosa” por inconcreta            
y poco contrastable. Si usted se pregunta por qué se ha incluido un artículo sobre               
este tema en este libro, no podré resolverle esa duda. Si se pregunta si merece la                
pena leerlo, le diré que sí, rotundamente; aunque he de reconocer que soy muy              
partidario y un sospechoso habitual en esto de explorar las posibilidades de las             
neurociencias en la comunicación sobre la salud (Ugarte, 2013). 

Estimado lector, el libro que tienen ante ustedes Estudios de Comunicación y            
Salud. Innovaciones e información científica para el progreso social es una tarea            
artesana, en la que se palpa el impulso humano y placentero de las cosas bien               
hechas.  

Más diverso en sus contenidos temáticos que en las metodologías usadas por los             
autores, entre las que destaca significativamente el análisis de contenidos, tiene           
espacio para las teorías (principalmente la del framing , tan en boga en estos             
tiempos) y para los análisis conceptuales e históricos, lo cual aporta riqueza a un              
conjunto ya de por sí diverso y plural. 

Solo me resta dar la enhorabuena a los autores y coordinadores por su saber y               
por su esfuerzo y animarles a que disfruten del libro. No prologo ni prolongo más.               
Pasen y lean.  

 

Libro completo: http://www.cuadernosartesanos.org/2015/cac84.pdf 
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