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Resumen:  

Este trabajo de investigación trata sobre cómo informó la prensa peruana durante los 

primeros meses de la propagación de la pandemia de la gripe AH1N1 en el año 2009. 

Analiza la construcción de la verdad informativa en diferentes portadas de los diarios 

oficiales y populares y pone en evidencia los elementos desinformativos y 

sensacionalistas que aparecieron. El fin de esta investigación es explicar el 

comportamiento de la prensa escrita en épocas de crisis sanitarias.  
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Introducción 

La salud es un tema difícil de abordar, más aún si se trata de una crisis sanitaria, una 

pandemia que rápidamente se propaga. La información que se difunde sobre salud 

predispone al receptor del mensaje a tomar una posición frente al problema. Una 

persona está en capacidad de tomar mejores decisiones si cuenta con toda la 

información necesaria. En el caso de la salud no es suficiente comunicar cifras o datos 

aislados sino darles un sentido. En este trabajo de investigación podremos ver cómo la 

prensa escrita peruana construyó la verdad informativa sobre la pandemia de la gripe 

AH1N1, y demostraremos  que aparecieron elementos desinformativos y 

sensacionalistas en la redacción y diagramación de las portadas.  

El fin de este trabajo es contrastar los principios éticos y de responsabilidad social del 

periodismo con el ejercicio práctico, demostrando que la prensa, al ejercer un rol 

sensacionalista y alarmista, distorsiona la realidad. Asimismo podremos observar como 

esta crisis sanitaria puso en evidencia la falta de conocimiento por parte de los 

periodistas en temas relacionados  a la salud. 

¿Cómo se construye la noticia? ¿Qué es verdad informativa?, ¿Cuáles son los criterios 

éticos del quehacer periodístico, y más aún, ¿cuál debe ser la ética periodística en temas 

de salud? Todas estas preguntas serán respondidas en el primer capítulo. Así mismo 

veremos cómo la información misma puede convertirse en desinformación cuando un 

tema tan complejo como una crisis de salud, no se aborda de manera adecuada y cuáles 

son las consecuencias de la desinformación en medio de una pandemia.  

 El segundo capítulo está dedicado a la salud como tema recurrente en medios de 

comunicación y cómo el interés de la población en obtener información que pueda ser 

de utilidad crece cada vez más. Lo que explica la aparición de nuevos espacios 

dedicados a temas de salud. Motivo por el cual mostramos cuál es la estructura noticiosa 

en el ámbito de la salud y cómo el periodismo aborda los diferentes temas que 

preocupan a la población. Así mismo ahondaremos en la responsabilidad social que le 

corresponde a un   periodista frente a una crisis pandémica, qué  rol cumple la prensa en 

medio de una situación de crisis y cómo su accionar afecta directamente en las 
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decisiones de su público objetivo. 

Finalmente en el tercer capítulo veremos cómo fue la cobertura de la prensa peruana en 

los primeros meses cuando apareció la gripe AH1N1,  demostraremos que se 

distorsionó la información en la construcción de la verdad informativa y que la prensa 

peruana actúo de manera sensacionalista y alarmista en la divulgación de noticias sobre 

la pandemia AH1N1. 

Observaremos el comportamiento y tratamiento periodístico en medios impresos en el 

año 2009, específicamente en los meses de abril y mayo. Los periódicos de referencia 

son los siguientes: El diario El Comercio, El Peruano, Perú 21, La República, Correo y 

Gestión, mientras que los diarios populares son: Ojo, Ajá, El popular, Trome, La 

Primera, La Razón, y Expreso. 

Los objetivos de este trabajo son principalmente dos : explicar cómo fue la construcción 

de la verdad informativa sobre el virus y demostrar la distorsión en la construcción de la 

verdad informativa. 
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 Capítulo 1 : Percepción de la realidad  

El periodista aborda la realidad que tiene frente a sus ojos para luego transformarla en 

información. El concepto de realidad tiene varias definiciones pero para este trabajo 

utilizaremos el concepto que maneja el filósofo y periodista, José Manuel Chillón 
1
 que 

además es profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

Para él, existen tres tipos de realidad. En primer lugar está la realidad-materia prima de 

la información, que pasa por un primer proceso de síntesis desde el momento en que los 

medios captan solo una parte reducida de lo que sucede, llamada también realidad 

nouménica.  

La segunda realidad que plantea Chillón es la  realidad fenoménica que no es más que 

realidad-materia prima plasmada en los medios. Dentro de una noticia los testimonios 

de los protagonistas, las imágenes de los hechos están influenciados por la perspectiva 

del periodista. 

La realidad fenoménica entonces es el conjunto de hechos periodísticos noticiables que 

pertenecen a esa realidad-materia prima de la información que depende básicamente de 

las condiciones impuestas por los aparatos tecnológicos como también de las 

orientaciones profesionales. 

 Aquí es donde el periodista prioriza la información y la transmite a su público en base a 

criterios específicos de las necesidades de información. 

“Una especie de realidad fenoménica que sólo existe en la cámara de TV, y en la 

grabadora de sonido. De la misma manera que el espacio y el tiempo (primer escalón 

del conocimiento), como formas puras de la sensibilidad, operan refiriéndose a objetos 

considerados fenómenos,   pero no representan las cosas mismas y son los fenómenos 

los que determinan el terreno de su validez objetiva, la realidad captada por los medios 

                                                 

1 Cfr. CHILLÓN 2009: 22 
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de comunicación (primer eslabón del proceso productivo  de información) a partir de la 

cual comenzarán las operaciones de construcción posteriores, es también una realidad 

fenoménica. Sólo podemos captar, tomar testimonio y recoger imágenes de lo que 

aparece, del fenómeno susceptible de convertirse en noticia”. (CHILLÓN 1998: 96) 

Otro tipo de realidad que Chillón menciona es la informativa-realidad construida. Esta 

es emitida por los medios y captada a su vez por los receptores. Durante este proceso, el 

periodista ha analizado y ordenado los hechos que formaban parte de la realidad 

fenoménica y ha volcado la información dentro de los parámetros del quehacer 

periodístico. 

“Eso que les pasa a individuos y colectivos les ocurre también, a no dudarlo, a los 

periodistas y a los medios de comunicación. Estos no existen aparte ni se apostan ante 

una supuesta «realidad objetiva», entendida como «cosa» externa, preexistente y dada. 

Establecen con «ella», más bien, una compleja relación dialéctica en virtud de la cual 

los medios se alimentan del abigarrado conjunto de enunciados lingüísticos, icónicos y 

de acción que damos en llamar «realidad», y a su vez generan nuevos enunciados que 

inciden sobre los ya existentes”.(CHILLÓN 1998: 96) 

El mismo autor incluso señala que los medios son los que  otorgan el carácter noticioso 

a un acontecimiento y asegura que juegan un papel decisivo en la demarcación de lo que 

significa un acontecimiento. 
2
 Ejercen una misión de mediación que se divide en tres 

partes: captación, selección y difusión de los acontecimientos. Chillón hace énfasis en 

que la mediación nunca puede ser reflejo, ni ventana ni espejo de ninguna realidad, ya 

que de por medio existe una lectura e interpretación subjetiva de ella. 

Después de Chillón, en esta misma línea, Lorenzo Gomis Sanahuja, poeta y periodista 

español recalca que el periodismo interpreta la realidad.  

“La actividad profesional de los periodistas en los medios consiste en una interpretación 

sucesiva de la realidad social. Tal interpretación resulta posible gracias a la reducción 

de la realidad a hechos que puedan comunicarse como noticias (...) Los medios actúan 

                                                 

2  Cfr. CHILLÓN 1998:72 
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de este modo como mediadores generalizados. Esta es su función social”.(GOMIS 

1991: 175). 

Al mismo tiempo, el filósofo José Luis Sánchez Noriega explica que los medios no 

producen hechos, sino que informan sobre los que resaltan y a éstos se les considera 

como “noticia”. Para entender mejor el contexto, es necesario que definamos 

exactamente qué es noticia. La real academia española da esta definición: Noción, 

conocimiento, contenido de una comunicación antes desconocida.  

“Los medios no son, habitualmente, productores de hechos sino transmisores, elementos 

de una cadena cuyo primer eslabón está fuera de ellos. Sin embargo, no hay cadena sin 

ellos, lo que equivale a decir que, en cuanto productores de la noticia, esto es, de 

convertir los hechos en hechos noticiosos, también son, en definitiva, productores de 

información”. (SÁNCHEZ NORIEGA 1997: 83) 

Este lineamiento se basa en criterios como la importancia y relevancia, y el interés 

público. De esta manera se organiza la información dentro de un espacio y tiempo 

determinados. Chillón define a esta información relevante como la verdad interesante, 

aquella que los periodistas a diario escogen como noticia, que es lo contrario a la verdad 

aburrida. 

“Una verdad tan apegada a la actualidad, exige de verdades provisionales, de verdades 

que dan de qué hablar, de verdades que provocan cavilaciones en los públicos”. (Chillón 

1998:72) 

La verdad que interesa al periodismo según el autor está marcada por hechos que 

pierden el componente cotidiano y se convierten en extraordinarios. A  éstos se los 

considera como acontecimientos que merecen ser comunicados. ¿Cuán importante es la 

verdad? José María Desantes Guanter es abogado, periodista, documentalista español y 

él habla de la importancia de la verdad dentro de la comunicación.  

“Sin ella no se puede establecer una auténtica relación informativa. O la comunicación 

tiene como constitutivo esencial la verdad, o no hay  sino una apariencia de 

comunicación, una forma vacía, carente de base sustancial. O, lo que es peor, una contra 

comunicación equivalente a desinformación, no en el sentido de carecer de mensaje, 

sino en tener ante sí una forma negativa de mensaje: un contra mensaje o 
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desinformación”. (DESANTES 2003:9) 

Ahora que entendemos cuánto valor tiene la verdad, surge la siguiente pregunta: ¿De 

qué verdad estamos hablando? ¿Puede el periodismo descubrir la verdad de la realidad?  

 1. 2 La verdad informativa   

El periodismo busca aproximarse a la realidad que observa. La esencia de su tarea tiene 

como meta cubrir y narrar un hecho de manera objetiva. Esto sin embargo, no es más 

que un ideal profesional que se intenta cumplir en el quehacer periodístico.  

El autor Denis Mc. Quail analiza el Modelo de Westerstahl, investigación que vincula el 

término de objetividad periodística con el ámbito de la factualidad junto con la 

imparcialidad. La factualidad tiene que ver con narrar los hechos como tal, mientras que 

la imparcialidad implica observar la realidad sin ningún tipo de lente que distorsione la 

visión como por ejemplo: prejuicios, estereotipos, conjeturas, etcétera. La investigación 

además plantea que la objetividad involucra tres escenarios: La verdad, La 

informatividad  y La relevancia. Y busca el equilibrio en la recolección de información 

y su posterior interpretación. 

1.2.1 La construcción de la verdad informativa 

Dentro del proceso de la construcción de la verdad informativa, hay ciertos criterios que 

aseguran un mayor acercamiento a la realidad. Es aquí donde surge la diferencia entre el 

periodismo y la ficción. Chillón en su libro Periodismo y Objetividad señala que los 

teóricos han coincidido en definir los indicadores que demuestran objetividad en la 

información: exactitud, exhaustividad, posibilidad de verificación, informatividad y 

transparencia. Estos son los criterios que han dado sustento a la definición de 

objetividad.  

Lorenzo Gomis afirma que los medios no son como un espejo, puesto que éste no tiene 

la capacidad de decidir, priorizar, contar u omitir ciertos rasgos de la realidad. Es decir 

que no sólo transmiten información sino que la elaboran y pretenden ser objetivos pero 

que al ser transmitida por una persona es imposible que no se modifique. El periodista 

al ser un mediador no puede abordar todos los ángulos de la realidad y tampoco 

interpretarla de manera objetiva ya que depende del tipo de información que recibe y de 
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su fuente o fuentes. Aunque su deber sea satisfacer el derecho a la información que 

tiene la sociedad. 

Por otro lado el filósofo español José Ortega sostiene que no se puede pretender decir 

exactamente lo que sucede en el mundo, ya que es algo irreal cuando se trata de una 

verdad con acontecimientos cada vez más complejos. Más aún por las repercusiones que 

tiene cada hecho en esta era de la globalización.  

“La pura verdad es que en el mundo pasa en todo instante, y, por tanto ahora, infinidad 

de cosas. La pretensión de decir qué es lo que ahora pasa en el mundo ha de entenderse 

pues, como ironizándose a sí misma. Más por lo mismo que es imposible conocer 

directamente la plenitud de lo real, no tenemos más remedio que construir 

arbitrariamente una realidad, suponer que las cosas son de una cierta manera. Esto nos 

proporciona un esquema, es decir, un concepto o enrejado de conceptos. Con él, como a 

través de una cuadrícula miramos luego la efectiva realidad y entonces, sólo entonces, 

conseguimos una visión aproximada de ella”. (ORTEGA: 2006) 

 Por su parte José Manuel Chillón sostiene que no existe una realidad objetiva, sino 

múltiples realidades particulares. Múltiples experiencias, cada una de ellas expresadas 

en palabras. De manera que el lenguaje permite hacer inteligibles las imágenes 

recordadas o imaginadas, las sensaciones e instintos. 

"En tanto que simbólico, el lenguaje no sólo nombra y designa, sino que alude y 

sugiere. No es solo concepto racional, sino imagen y sensación. La experiencia es 

siempre pensada y sentida lingüísticamente. El periodista es, ante todo, sujeto 

empalabrador de una “realidad” no única y unívoca sino polifacética y plurívoca, 

previamente empalabrada por otros: tales son su responsabilidad, su gozo, su vértigo y 

su misión”. (Chillón 1999:24) 

Mientras que Marcelo Lopez Cambronero, doctor en filosofía asegura que nuestro 

conocimiento está siempre cargado de subjetividad. 

“(…) siempre surge una relación que constituye al objeto como tal a la vez que hace 

manifiesto al sujeto. Ambos polos de la relación existen previamente, tienen que existir 

para que pueda darse la relación, pero  la realidad en sí sólo es presente a mi conciencia 

cuando es para mí, cuando se me hace presente (…) los conceptos de objetivo y 
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subjetivo se revelan así como inútiles para explicar el conocimiento humano”. (López 

Cambronero 2002)  

Entonces convengamos en que es preferible informar lo que sucede en el mundo a 

través del lenguaje oral o escrito. De lo contrario la realidad sería un conjunto de 

sensaciones táctiles, olfativas, visuales, acústicas y gustativas sin sentido.  El lenguaje 

es el medio por el cual las experiencias se ordenan y se pueden clasificar y reconocer 

como diferentes.  

Los textos informativos entonces, más allá de contener un concepto racional del hecho 

se ven influenciados por el autor. De acuerdo a su conocimiento, a la sensación que le 

produce el hecho y a su experiencia frente a un determinado contexto. Sin el periodista, 

los hechos serían un cúmulo de información desorganizada y sin coherencia. Él es quien 

le otorga  sentido a la realidad, interpretando los hechos y descubriendo cómo dos 

noticias pueden estar estrechamente relacionadas. Chillón lo confirma al decir que tanto 

la subjetividad como la objetividad en el periodismo van de la mano. Él lo llama 

subjetividad objetivante. ¿Cómo es esto posible? Lo explica así: 

“Una subjetividad que tiene como punto de partida la realidad-materia prima de la 

información, y que reconoce en la veracidad la condición de posibilidad de que su 

construcción sea objetivante, es decir, una comprensión de la subjetividad que, al 

agrupar todos los quehaceres y decisiones profesionales, construye una realidad 

informativa que posibilita y facilita a los públicos (lectores o audiencias) un 

conocimiento sobre las realidades sociales de las que no han tenido experiencia directa. 

Si este es el resultado, el periodismo volverá a entrar en la senda de la objetividad de la 

mano de la subjetividad que la constituye, de la mano del profesional que la hace 

posible”. (Chillón J.S 2007:22).  

Tiene sentido lo que dice Chillón ya que un mismo hecho puede ser analizado desde 

diferentes ángulos y perspectivas, y es el sujeto quien construye una interpretación en 

base a su criterio.  

Para que se entienda mejor ponemos un ejemplo práctico: si surge una crisis económica 

en el país, un economista analizará el impacto de esta crisis en la sociedad en cuanto a 

lo económico se refiere, mientras que un sociólogo analizará el impacto  desde una 
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perspectiva social. Es como cambiarle el lente a una cámara. Cada lente tiene una 

función específica que muestra la misma realidad con mayor o menor nitidez. La 

periodista cubana Yamile Haber Guerra también concuerda con esta definición de 

Chillón del proceso de la construcción de la verdad informativa. Ella afirma lo 

siguiente: 

“En un extremo de la cadena hermenéutica de la noticia se halla una supuesta 

objetividad de partida. Pero cuando la comprensión de la noticia se explicíta en la 

interpretación de la realidad noticiada, con el lenguaje siempre como mediador, se 

obtiene una intersubjetividad de llegada: infinitas lecturas de una misma noticia; cada 

hecho y cada  noticia que lo expresa constituye una unidad de variantes fenoménicas 

donde el yo se utiliza siempre (aun cuando gramaticalmente no aparezca la primera 

persona del singular), que el periodista informa de algo a un receptor tú/yo lector. La 

significatividad de la noticia no depende solamente del hecho noticioso como tal, sino 

de lo que tanto el periodista como el lector pueden aportar gracias a las posibilidades 

ontológicas de las palabras y el lenguaje. De un lado está el texto periodístico, del otro, 

su sentido, su interpretación; de un lado la realidad noticiable, del otro la imagen de 

esta, la visión que de esta nos entrega el lenguaje. La conversión del hecho noticioso en 

información periodística es llevada a cabo por un operador humano, el periodista. La 

traducción de lo real mediada por un observador (periodista) en símbolos/signos, 

lenguajes y discursos (periodísticos) constituye la realidad (noticiosa)”. (HABER 

GUERRA 2007: 87) 

Es interesante lo que menciona Haber Guerra y es importante tenerlo en cuenta ya que 

efectivamente el que narra los hechos  toma decisiones de cómo plasmar lo que 

investigó, vio y sintió, y modifica el orden, selecciona información y descarta otros 

contenidos dependiendo de su criterio. Por ende esa realidad que percibió en un primer 

momento se transforma.  

Así mismo, Luka Brajnovic, periodista, escritor y poeta croata, considerado  el 

exponente con mayor influencia en deontología periodística, señala que se requiere de la 

reflexión del profesional para comunicar algo de la realidad. “El hombre reflexiona 

sobre su propio juicio para estar así convencido de que la realidad atribuida por él se 

encuentra verdaderamente en la realidad objetiva”. 
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Todo esto juega un papel determinante a la hora de la construcción de la realidad 

informativa. Otro de los factores que también influye en este proceso es el estilo 

particular de quien escribe. La manera en cómo se describe algo es tan importante como 

el mismo contenido del mensaje. Los periodistas abordan la realidad desde diferentes 

ángulos, de acuerdo a su perspectiva, a su ideología y más aún a su estilo. Son varios los 

factores que influyen en la construcción de la verdad informativa. 

Por ejemplo Chillón afirma que el ejercicio periodístico tiene sus bases en las fuentes de 

donde consigue la información, de manera que la verdad informativa se nutre de 

experiencias previas obtenidas por otras personas, con visión y sensación diferentes. 

“No es que, dada una cierta realidad objetiva, haya diversas maneras y estilos de 

referirla, sino que cada manera y estilo suscita y construye su propia realidad 

representada [...] esto quiere decir, ni más ni menos, que estilo y contenido son 

inseparables [...]” (Chillón, 1999:48/49). 

“Decir, pues, que los medios de comunicación construyen la realidad no es decirlo todo: 

conviene recordar que, al hacerlo, se nutren de enunciados previamente construidos, de 

modo tal que los medios -la cultura mediática- son también construidos por las 

realidades vigentes y la tradición o tradiciones heredadas [...] Los enunciados que los 

medios tejen no hablan directamente de la realidad -como quiera que ésta sea- sino de 

los enunciados previos que forman ese conjunto de representaciones que solemos llamar 

"realidad". No existe conocimiento inmediato: todo conocimiento, siempre y en todo 

lugar, es mediato y mediado”. (Chillón, 1999:54/55). 

Como lo mencionan Chillón, Cambronero, Haber Guerra y Brajnovic la realidad 

informativa no necesariamente es el conocimiento inmediato sobre algo sino más bien 

la acumulación de posibles interpretaciones sobre un hecho en particular. Estas 

interpretaciones a su vez, tejen una realidad en común, que es reconocida por todos los 

que conforman la comunidad y/o sociedad. Para el autor, la verdad periodística, o 

verdad informativa viene a ser el “mientras tanto” actual que será comprobado a la 

perfección cuando se someta a una investigación y adquiera el título de verdad histórica 

o en el mejor de los casos, científica. Entonces inmediatamente surge la pregunta: ¿de 

qué manera se debe informar? 
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1.2.2 Ética periodistica  

La ética es la pieza fundamental en el quehacer periodístico. Ningún fin justifica los 

medios, ya que su ideal máximo es aproximarse a la verdad, para que la sociedad esté 

en capacidad de tomar buenas decisiones. La doctora Adriana Gálvez, quien es abogada 

y especialista en el tema, en su libro “El bien constitutivo esencial de la comunicación 

ideológica”, habla acerca del porqué se debe buscar el rigor en cada investigación. 

“El hombre no puede fundar su propia vida sobre la incertidumbre, la duda o la mentira 

porque de ese modo se encontrará abocado al miedo a la angustia que producen, 

incluso, alteraciones psicológicas”. (GÁLVEZ ADRIANA 2011:146). 

Es indispensable pues, entender cómo la desinformación o comunicar una realidad 

inexistente puede atentar contra la salud social. ¿Cómo debe ser la naturaleza de la 

verdad informativa? Esto es lo que sostiene Gálvez: 

“La información por su propia naturaleza debe ser verdadera y en el campo de las ideas 

llegar al bien. De allí surgirá la respuesta a la seriedad que supone la búsqueda de la 

verdad; ésta exige un rigor intelectual. La búsqueda del bien que surge de ella, ha de 

extremar la exigencia porque el bien inspira la conducta y la conducta tiene 

trascendencia no sólo individual sino social”. (GÁLVEZ ADRIANA 2011:115). 

La necesidad de informar con la verdad no quiere decir que se dejará de informar 

aquello que es negativo,  sino que deberá ser abordado de una manera adecuada. Aquí 

es donde entra a tallar la ética y la moral de un profesional. Ser consciente de la 

responsabilidad que recae sobre él. El procedimiento de toda investigación periodística 

debe sentar sus bases en la prudencia, que no es más que el arte de acertar sobre lo que 

conviene hacer y sobre cómo hacerlo. Esta es la definición de la doctora Gálvez: 

“La prudencia se encuentra en el campo de la razón práctica, por eso, es la recta razón 

respecto a los medios que se deben poner para conseguir el fin que se propone en el acto 

humano. Sin embargo, por su propia naturaleza y por intervenir la libertad, es posible el 

error”. (GÁLVEZ ADRIANA 2011:142) 

Para Gálvez, las virtudes son aquellas que permiten que en el ejercicio de la libertad el 

hombre esté en capacidad de hacer el bien y que él mismo sea el dueño de sus acciones. 

Además de la prudencia, otra de las virtudes que Gálvez señala como importante es la 
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justicia. Al aplicar esta virtud al ejercicio periodístico la búsqueda de la verdad no es la 

búsqueda del beneficio personal, sino el beneficio del otro; de la comunidad. 

“En materia de información, obra con justicia cuando se trabaja bien, cuando se 

comunica; por algo se afirma que la justicia consiste en comunicar. También hablamos 

de bienhechor, el que hace bien a los otros y esto se produce cuando se da el bien 

debido, cuando se comunica lo que debe conocer quien tiene derecho a estar informado. 

Tratándose del acto informativo éste es por su propia naturaleza un acto justo, dar a 

cada persona en el mensaje informativo lo que le corresponde, lo suyo, lo de cada uno. 

Se cumple así el derecho natural a la información”. (GÁLVEZ ADRIANA 2011:144) 

Es importante lo que señala Gálvez ya que dentro del periodismo debe existir una 

preocupación constante de buscar el bien común. Ella sostiene que la vida humana al ser 

dinámica, está en constante cambio, por lo cual es necesario que el periodista esté al 

pendiente de las necesidades de información que tiene la sociedad. 

“(…) hay que estar buscando dar lo que se debe a las personas, o restituir si no se le dio 

lo debido. El derecho de rectificación informativo tiene en la justicia un importante 

fundamento. Esto es importante pues a partir del concepto de persona y bien común, en 

una sociedad donde las leyes y, en consecuencia la vida social, las instituciones se 

construyen a partir de esta virtud, se ponen las bases para llegar al orden social justo”. 

(GÁLVEZ ADRIANA 2011:144,145) 

El ser humano no es perfecto. Por ello dentro del ejercicio periodístico se cometen 

algunos errores. A veces intencionales pero otros no y que escapan de nuestras manos.  

Esto lo explica mejor José Luis Martín Descalzo, periodista y escritor español que 

señala que lo que forma parte de la verdad informativa no está exentó del error.  

“(…) el riesgo de error y de aproximación es inherente a la información, incluso dotada 

de técnicas modernas3”; “durante años y siglos hemos dado  por supuestas docenas de 

afirmaciones que la reciente historia y una cierta seriedad en su reexamen han venido a 

poner por los suelos”.  (DESCALZO 1970:126) 

                                                 

3 Guissard 1968: 72. 
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Es fundamental entonces, ser rigurosos durante el proceso de construcción de la verdad 

informativa. Se debe recurrir a toda la información existente, y señalar puntualmente 

qué es aquello que se quiere conseguir. Dependiendo de los objetivos de la 

investigación se tiene que analizar qué medios pueden coadyuvar a descubrir nuevos 

aspectos del panorama que estamos estudiando.  

Es conveniente estar bien asesorados por especialistas, y conseguir la mayor cantidad de 

fuentes para corroborar aquello que luego será plasmado en un papel. Estas son las 

reglas básicas que todo periodista principiante conoce por teoría, sin embargo en la 

práctica, la velocidad y la inmediatez de los hechos suelen apresurar el debido 

procedimiento. Además de la prudencia y la justicia, una virtud que no debe faltar es la 

fortaleza. En una redacción, el poco tiempo que se tiene es un factor que juega en 

contra, sin embargo, es necesario decir solo aquello que se conoce y no adelantarse a 

sacar conclusiones. La competencia mediática, la demanda de la audiencia y del mismo 

medio en el que se trabaja, es donde se pone a prueba la fortaleza del periodista.  

“El obrar ético de la persona tiende a la perfección cuando se dirige a conseguir el bien 

que, como hemos visto, consiste en aplicar la verdad al obrar humano. Esto lo vemos en 

el plano del Derecho, todas las personas deben ser respetadas en el camino libre de la 

búsqueda de la verdad porque existe también el deber consecuente, deber grave para 

cada uno que puede analizarse en un conjunto de obligaciones, de buscar la verdad para 

seguirla en el obrar una vez conocida”. (GÁLVEZ ADRIANA 2011:146) 

¿Cuál es el filtro que asegura que la información que se consigue es confiable? Según 

Gálvez, depende de los principios editoriales de cada medio informativo, que como 

perfil ideológico no puede ser distorsionado. 

“Ofrecen un punto de referencia similar al de la realidad en la comunicación de hechos. 

La adecuación a ellos es la verdad operativa o bien, incluso cuando los principios 

editoriales no están de acuerdo con el bien. Actúan como la conciencia del medio con la 

que se han de identificar las acciones, aunque sea errónea”. (GÁLVEZ ADRIANA 

2011:145) 

A lo planteado por Gálvez, José María Desantes atribuye otro elemento importante: El 

proceso de cómo se logra obtener la credibilidad por medio de la veracidad. Esta es su 
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posición: 

“La veracidad no se extiende solamente a la fase de captación o conocimiento, sino a la 

de comunicación o semántica. No se refiere solo a la comunicación de hechos, sino 

también a la de ideas y juicios. No es una mera actitud como la objetividad, sino una 

manera de ser del informador. En la comunicación de ideas y de opiniones no es posible 

la verificabilidad. En la comunicación de hechos difícilmente es posible verificar los 

hechos mismos. Es posible, en cambio, y obligado para el informador intermediario 

verificar la fuente para comprobar que es veraz. La veracidad así hace viable la 

información puesto que la garantiza por parte del comunicante y la hace aceptable por 

parte del intermediario y del receptor.”(DESANTES 2005:10) 

Es básico resaltar que esa credibilidad y veracidad que los medios construyen, puede 

cegar a la audiencia, ya que toda la información que obtienen de ellos es aceptada como 

verdad informativa. Los temas de salud y medicina afectan directamente a los 

ciudadanos, quienes están en su derecho de exigir una información de calidad, lo cual 

implica una mayor responsabilidad de dominar esos temas, por parte del periodista. El 

periodista debe regirse por una serie de principios éticos para poder manejar temas tan 

sensibles como la muerte y la propagación de una enfermedad potencialmente 

contagiosa, de manera que pueda orientar a la población y mantenerla bien informada 

antes, durante y después de un desastre o tragedia.   

 

1.3.1 Periodismo y salud  

La información relacionada con la Salud ha aumentado en los medios de información 

general. Lo que antes era un artículo aislado dentro de las páginas de un periódico, hoy 

en día se ha convertido en una sección especializada. Este cambio en el formato de la 

prensa escrita surge como respuesta a la demanda de los ciudadanos, que cada vez se 

interesan más por conocer al detalle información sobre temas de salud. Tomemos por 

ejemplo el caso de España en donde de manera rápida en los últimos años ha aumentado 

la información sobre temas de salud. 

“(...) entre 1997 y 1999, se ha duplicado el número de textos sobre salud. En el mismo 

sentido, en 1999 se produce una serie de cambios que se traducen en la ampliación de 
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las secciones y suplementos específicos sobre salud (caso de El País y El Mundo) y en 

la creación de nuevos suplementos (caso de ABC). Este hecho denota que la salud 

 está cobrando una importancia cada vez mayor en la prensa y que los directivos 

responsables de los grupos de comunicación están apostando por dedicar un espacio 

específica cada vez mayor... que, obviamente, se corresponde con el interés del 

público”. (VLADIMIR1999:6) 4 

La internet es uno de los medios que ha permitido el acceso a la información 

especializada sobre salud. Esta puerta ha generado en los lectores una mayor demanda 

en cuanto a la calidad de la información en la prensa escrita. Ahora el lector espera 

obtener un contenido analítico y no solo descriptivo para despejar las dudas que tiene 

debido a la proliferación de información cuyas fuentes desconoce.  

Es un reto para el periodista abordar temas de alta complejidad a nivel conceptual, que 

incluso muchas veces se complica con las rutinas de trabajo. La primera razón es que, la 

novedad en términos periodísticos no coincide con lo novedoso en términos científico-

médicos. Uno de los problemas que aqueja el quehacer periodístico es la tendencia a 

destacar los datos y hechos que son llamativos con el fin de hacer una nota más 

atractiva e  impactante.  

La especulación también suele ser un problema a la hora de abordar temas de salud, si 

es que no hay una profundización en el análisis del tema. Carmen Costa Sánchez, 

licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual  explica cuán difícil es que un 

periodista aborde de manera responsable los temas de salud.  

“La ciencia, y en particular, el área de la salud y la medicina conforman una actualidad 

que afecta a los ciudadanos, quienes están en su derecho de exigir una información de 

calidad. Es un área informativa de alta complejidad a nivel conceptual y terminológico, 

que además entra en contradicción con las rutinas de trabajo de los periodistas”. 

(COSTA SÁNCHEZ, 2008: 15 – 21)5 

                                                 

4 Cfr. Vladimir 1999:6 

5 Cfr. Costa sánchez, 2008: 15 - 21. 
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Los factores, sin duda juegan en contra, pero no son excusa para que la prensa evada su 

responsabilidad de abordar adecuadamente la información en temas de salud. 

Para entender mejor el panorama definimos qué es salud, para la Organización Mundial 

de la Salud (O.M.S.). “La salud es un derecho universal y fundamental de las personas. 

Es considerada  como un estado de equilibrio biológico, psicológico y social”.  

Otra definición que es importante resaltar es la de Luis Wingenstein, un médico 

uruguayo, creador del sistema de salud mental de su país. Él define a  la salud como  la 

capacidad que tienen los hombres de asumir los problemas, afrontando de manera 

positiva los conflictos que se le presentan y la capacidad de buscar una solución según 

sus posibilidades.  

El periodismo, entre otras funciones, sirve como puente de comunicación. Pero, ¿es su 

única función transportar la información de un lado a otro? Varios autores coinciden en 

que el periodista tiene tres funciones que debe ejercer en la sociedad: Informar (dar a 

conocer lo que ha sucedido), interpretar y explicar (dotar de sentido la información que 

posee) y controlar (hacer uso correcto de los datos, no exagerar ni repetir siempre lo 

mismo)
6
. 

La periodista Mar De Fontcuberta sostiene que hoy en día la sociedad compleja y 

globalizada, necesita de un periodismo que logre interpretarla de manera adecuada. De 

Fontcuberta plantea un grave problema dentro del periodismo: 

“El problema es que la narración de la complejidad no suele ser un objetivo para la 

mayor parte de los medios. Ni siquiera los diarios, que podrían profundizar más sus 

contenidos noticiosos. Los medios ofrecen múltiples excusas para ellos. Las principales 

tienen que ver primero, con la escasez de tiempo y de espacio, que afirman, es un 

obstáculo insalvable para realizar análisis rigurosos, y segundo, con que el periodismo 

tiene la necesidad de traducir fenómenos complejos a la lengua del ciudadano común. 

Abordar lo complejo exige ante todo una actitud que lo haga posible, y esa voluntad 

parece estar lejos de ser compartida por la mayoría de las redacciones”.  

                                                 

6 Cfr. Calvo Hernando, 1992: 31-32; Rubio Moraga, 2002: 555; Belenguer Jané, 2003: 51 
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Lo que plantea es bastante preocupante ya que temas tan delicados como la salud exigen 

una investigación rigurosa, más aún cuando se trata de una crisis en la salud pública, 

como la propagación de una pandemia. Según De Fontcuberta, en la sociedad, surgen a 

cada momento acontecimientos que no son hechos aislados. Esto significa que hay que 

aprender a comprender la interrelación de las noticias. El periodista europeo, Vicent 

Partal está de acuerdo con este planteamiento. Él critica el análisis superficial de la 

realidad: 

“Me parece que en el universo actual en el que nos movemos la palabra clave es 

complejidad. Y tengo la impresión de que, ante la complejidad, continúa funcionando 

un tic, antiguo y prehistórico, que da miedo. Hoy en día nadie se atrevería a decir que 

no vivimos en una sociedad compleja. Si tenemos una sociedad compleja, necesitamos 

información compleja. En cambio, queremos hacer la prueba del vacío teniendo una 

sociedad compleja con una información simple”. (PARTAL 2002) 7 

El tema de salud es de preocupación social y debe ser abordado de una manera 

estratégica con el fin de no causar histeria o miedo a la población.  

Hablar oportunamente de salud puede fomentar la prevención y disminuir el riesgo de 

contraer alguna enfermedad. Es por eso que hoy en día, los temas de salud se han 

convertido en noticia de preocupación social. 

1.3.2 Temas de salud como noticia de preocupación social  

La salud forma parte de los objetivos de la vida cotidiana de cada persona, si bien no 

siempre se pueden abordar todos los temas que preocupan a cada individuo, el 

periodismo aborda la información que es tema de interés a un grupo determinado o 

comunidad. Esto tiene que ver con el sanitarismo, que pone énfasis no en la salud de un 

individuo sino en la salud colectiva. 

Sanitarismo según Saforcada es: "Conjunto de principios ideológicos y éticos, teorías 

científicas y  tecnológicas, tecnologías y prácticas por medio de las cuales, en forma 

planificada, el equipo multidisciplinario de Salud junto con la comunidad encaran la 

                                                 

7 Cfr. Partal 2002. 
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preservación y promoción de la salud y la prevención de la enfermedad actual y 

potencial, y de sus secuelas sociales". 

 La divulgación de la información sobre salud se ha convertido en la principal vacuna. 

A medida en que una persona tiene mayor conocimiento sobre la salud, mayores son sus 

herramientas para prevenir las enfermedades. El periodista juega un papel clave en el 

desarrollo crítico de sus lectores, lo cual puede determinar el mecanismo de acción de la 

persona en cuanto al cuidado de su salud.  

Sin embargo existe otra cara de la moneda cuando la información sobre salud incurre en 

el error dentro del quehacer periodístico. Un claro ejemplo de este peligro latente es la 

crisis sufrida en España en noviembre del año 2000 y febrero de 2001 por la pandemia 

de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), más conocida como “Vacas Locas”.   

Un estudio realizado en la universidad Complutense de Madrid encabezado por la 

doctora Yolanda Martínez en el 2004 demostró que la información sanitaria estaba 

excesivamente sujeta a la agenda política del país y que además la prensa mezclaba 

información con opinión. Al no saber abordar de manera adecuada la información el 

resultado fue que se generó una histeria social. 
8
 

Las personas no querían consumir la carne de las vacas porque se creía que de esa 

manera se contagiarían de la enfermedad e incluso, un sector de la población en España 

llegó a pensar que comer la carne de res podría tener como consecuencia la locura.  

En este caso hubo claramente una falta de ética periodística. A pesar de que los 

periodistas cumplieron con su papel de informar, no lo hicieron correctamente, ya que la 

verdad informativa estaba plagada de sensacionalismo y no había un seguimiento de los 

casos lo cual generó la existencia de vacíos informativos.  

Silvio Waisbord, doctor en Sociología en su artículo: “Cuando la salud es titular: 

Dengue, Gripe AH1N1 y ciclos “mediáticos-epidémicos”
9
 narra cómo en el año 2009, 

ante la propagación de la pandemia de la gripe AH1N1, la Organización Mundial de la 

                                                 

8 Cfr. Martínez Solana (2004) 

9 Cfr. Waisbord 2009 
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Salud decidió elevar el nivel de alarma. ¿Qué fue lo que sucedió con los medios de 

comunicación? Según Waisbord las advertencias de los expertos en salud saturaron la 

atención de la audiencia, ya que la prensa dio demasiada cabida a diferentes especialista 

y cada uno daba su opinión de cómo la situación se pondría en el peor de los casos. 

Waisbord hace mención de cómo los titulares de diversos diarios en América Latina 

crearon una sensación de descontrol e incertidumbre durante Abril de 2009. 

Diariamente se daban a conocer nuevos casos de esta gripe que para entonces ya era 

catalogada como “mortal”, por las estadísticas y el incremento  del número de casos.  

Al igual que la Gripe A, más conocida como AH1N, el riesgo del dengue se percibía 

como inminente por el número de casos, además de las declaraciones de funcionarios 

públicos y expertos. Esto según Waisbord contribuyó a que se generara miedo. Por otro 

lado, el malestar también lo sintieron los expertos y la industria del cerdo quienes 

protestaron porque la prensa comenzó a llamar “gripe porcina” a una gripe que era una 

combinación de diferentes cepas.  

Según la investigación de Waisbord, hay indicios de que la cobertura masiva impulsó la 

sensación de riesgo.  

“Es altamente factible que la incansable atención mediática fueraresponsable de 

decisiones personales (la estigmatización de ciudadanos  mexicanos cuando se 

desencadenó la epidemia, la cancelación de viajes turísticos) y políticas (la prohibición 

de vuelos aéreos, el reforzamiento de sistemas de vigilancia). Tanto en el caso del 

dengue como de la Gripe A, la cobertura periodística ofrece matices similares”. 

(Waisbord 2010:97) 

Es indispensable entender que la información y la comunicación en salud son 

fundamentales para la adopción de modos de vida sanos, en forma individual y 

colectiva. La solución de los problemas de salud requiere que las personas que reciban 

información comprendan y estén capacitadas para adoptar o cambiar ciertos 

comportamientos que pueden ser contraproducentes.  

Para lograr un buen resultado es necesario aplicar y  desarrollar un criterio firme basado 

en estrategias y tácticas de comunicación. Podemos decir entonces que la efectividad en 

el terreno de la comunicación y salud, depende de la conciencia analítica y crítica del 
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periodista, sobre la realidad.  

Además de esto, se necesita tener tacto para dar información sobre salud, después de 

todo es un tema sensible a la población. Entonces, ¿cuáles deben ser los criterios éticos 

que debe tener un periodista para abordar temas de salud? 

1.3.3 Ética periodística en temas de salud 

¿Qué ocurre cuando la salud se convierte en crisis? ¿Cómo debe abordar el periodismo 

estos escenarios? Es necesario tener un criterio sólido sobre estas situaciones para no 

sobredimensionar o restarle importancia a una crisis. El problema surge cuando se 

abordan los casos de crisis de manera esporádica y/o exagerada. Como en cualquier otra 

circunstancia, el periodista siempre acude a los especialistas del tema que van a cubrir, 

de manera que la verdad informativa se construye en base a las declaraciones de fuentes 

oficiales y expertos. Si éstos califican una situación como crisis, automáticamente para 

el periodismo el problema se vuelve real. En el caso de las pandemias, el panorama es 

mucho más delicado ya que cualquier información puede confundir o alarmar de forma 

innecesaria e impedir, que la población tome las medidas pertinentes para prevenir la 

crisis.  

Primero el periodista debe entender su rol. Debe usar el mismo lenguaje que un médico 

especializado pero aun así debe saber cómo explicarlo de manera exitosa, sin que esto 

implique disminuir el grado de complejidad del tema. 

Waisbord sostiene que lo primero que se debe tener en cuenta en medio de una crisis en 

salud es no fomentar el miedo o peor aún la alarma a la población. Este es según 

Waisbord el primer principio de ética periodística en cuestiones de salud. Más aún si se 

trata de una epidemia.  

Otra de las recomendaciones que propone es cubrir no solo aquellas epidemias que se 

propagan con rapidez sino también aquellas que parecen inofensivas. Él las denomina 

“epidemias silenciosas” puesto que no son muy conocidas y sostiene que es un error 

darle prioridad a una crisis que se empieza a considerar grave solamente por el número 

de casos que aumenta de manera considerable. Waisbord recalca la importancia de 

contextualizar un hecho y darle un sentido a las cifras, además de explicar los 

antecedentes del caso. Estos son algunos de los problemas que surgen durante el 
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proceso de la construcción de la verdad informativa según la periodista Carmen Costa 

Sánchez. En primer lugar en muchas ocasiones lo que para los medios es “noticia” no 

coincide con la ciencia ni con los médicos. En lo periodístico siempre se trabaja contra 

el tiempo, por eso este tipo de información es complicada de abordar.  

Costa Sánchez critica la tendencia de algunos medios que con el propósito de volver 

más atractiva la noticia, la exageran e incluso en ocasiones especulan sin ningún 

sustento médico o científico. Otro de los problemas que Costa Sánchez subraya es que 

en la información existe un exceso de tecnicismo y parcialidad a favor de los 

profesionales sanitarios, lo cual impide que la audiencia pueda entender bien lo que está 

ocurriendo.  

Por otro lado, la doctora Antonia González señala que en temas de salud es importante 

que la cobertura no sea circunstancial, sino que se haga un seguimiento de los casos  

junto con un buen análisis de la situación para poder tener mayores herramientas de 

interpretación, lo cual sin duda, disminuiría el índice de error en la verdad informativa. 

González incluso recomienda que los periodistas que tengan que cubrir noticias 

relacionadas con la salud se especialicen para que puedan saber exactamente cómo 

abordar de manera eficiente estos temas tan complejos. Se debe conocer y hacer uso 

correcto de los términos médicos para que la audiencia pueda entender el lenguaje sin 

que el contenido pierda su valor. 

“La especialización en el campo de la salud por parte de los periodistas ayudaría a evitar 

el sensacionalismo en la información, y dedicar a las noticias un tiempo de reflexión 

evitaría crear falsas expectativas de curaciones milagrosas entre la audiencia”. 10 

(González: 2004) 

No está demás entonces insistir en que el profesional debe tener un vasto conocimiento 

de la información científica que le permita interpretar de manera correcta un hecho o 

situación de emergencia. Y la gran responsabilidad que implica informar sobre temas de 

salud para evitar incurrir en errores que pueden traer graves consecuencias como lo que 

pasó en España con lo de las “vacas locas”.En el siguiente capítulo veremos cómo el 

tema de salud se ha vuelto recurrente en periódicos, revistas, portales web en el Perú. 

                                                 

10 Cfr. González 2004 
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Capítulo 2: Salud como tema recurrente en medios 

de comunicación 

Los temas de salud que, en un inicio, ocupaban un espacio reducido e irregular en los 

medios de comunicación, en los últimos años se han incorporado a la agenda 

informativa. Las noticias sobre salud que eran casuales y solo expuestas por representar 

una amenaza para la población quedaron en el pasado. Este fenómeno responde a la 

demanda de los ciudadanos que se interesan cada vez más, por conocer al detalle todo lo 

relacionado con la salud,  para  mejorar su calidad de vida. Este ámbito que antes era 

solo tratado por las revistas especializadas en ciencia y medicina se ha trasladado al 

ejercicio periodístico diario.  

En la actualidad, los espacios de información sobre salud son muchos. En el caso de la 

prensa escrita, se han implementado secciones específicamente para abordar estos 

temas. En algunos periódicos, la sección de salud puede ocupar de dos a tres páginas, 

mientras que otros como el Diario El Comercio tienen sus propios suplementos que 

vienen junto con el diario semanalmente. Al ocupar un espacio importante en la agenda 

periodística  la información sobre salud se torna cada vez más especializada, lo cual 

permite ahondar en la investigación ,darle otro tratamiento a la información y orientar al 

lector. 

En cambio anteriormente, los temas de salud solo eran presentados de manera 

informativa. Simplemente se exponían las declaraciones de las instituciones o personas 

encargadas de la salud y el tema pasaba casi desapercibido.  

Cuando los medios tratan este importante tema no solo se refieren a la salud física sino 

también a la mental. Cada vez se le da más importancia a la psicología  puesto que a 

través de ella el receptor  puede entender mejor ciertas reacciones  inherentes al ser 

humano y hasta ayudarlo a encontrar equilibrio en sus emociones y sentimientos y así 

poder tomar decisiones adecuadas. 

Cabe resaltar que dentro de este rubro se encuentra la salud pública, que según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)  abarca todas las actividades relacionadas 
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con la salud y la enfermedad, el estado sanitario y ecológico del ambiente de vida; la 

organización y el funcionamiento de los servicios de salud, planificación, gestión y 

educación.  

Así mismo la salud pública tiene que ver con la conformación de una comunidad y el 

círculo familiar, cómo se relacionan los miembros de una comunidad  y de una familia, 

para que se logre una convivencia saludable que fomente el desarrollo integral de cada 

persona en particular sin afectar a su prójimo. Implica además la existencia de un 

ambiente en donde haya reglas y normas de convivencia que sean respetadas, con el fin 

de potenciar las capacidades intelectuales individuales y colectivas. Cualquier amenaza 

que atente contra el bienestar colectivo puede ser considerada como un problema de 

salud, por ejemplo: pandemias, accidentes de tránsito, violencia doméstica, entre otros. 

Todo aquello que ponga en riesgo la salud física y psicológica de una persona 

representa un problema de salud pública.  

Es por eso muy importante que el periodismo aborde la salud desde diferentes ángulos.  

2.2  Oferta noticiosa sobre la salud   

Los temas de salud en los medios de comunicación se dividen en tres grupos 

principales: Efemérides, que son los acontecimientos que se recuerdan cada aniversario, 

por medio de un calendario ya establecido, como por ejemplo: Día mundial contra el 

Cáncer, día mundial del Corazón, día mundial de la Malaria, etcetera. Esta agenda 

generalmente es preparada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

instituciones públicas como el Ministerio de Salud, entre otros organismos dedicados a 

la prevención y promoción de la salud. 

En segundo lugar hay un espacio para todos los temas cotidianos, aquellos que forman 

parte de la agenda noticiosa por disposición de cada medio. Los temas más recurrentes 

en este espacio son las enfermedades o dolencias más comunes en la población que 

abarcan desde cómo prevenir la enfermedad, cómo impedir el contagio y asimismo, 

cómo curarse. Ejemplos de temas cotidianos: epidemias, gripe, problemas estomacales, 

dolencias en el cuerpo, apendicitis, problemas cardíacos, etcetera.  

Asimismo dentro de la salud mental y emocional aparecen temas como depresión, 

ansiedad, estrés, desánimo. Hoy en día, también se promueve el bienestar en el hogar y 
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el ambiente laboral en la información periodística sobre salud. Se presentan datos y 

recomendaciones de cómo entablar relaciones saludables basadas en principios éticos y 

morales como el respeto, la tolerancia y la cortesía.  

En tercer lugar, el periodismo aborda situaciones de emergencia que rompen y cambian 

de manera intempestiva la agenda periodística habitual. Estas noticias aparecen de un 

momento a otro. En muchos casos llegan incluso a ocupar todo una sección 

especializada, cuando la magnitud del problema así lo amerita. Un claro ejemplo es  

cuando aparece una pandemia y automáticamente aparece la noticia  en todas las 

portadas de los diarios e informan sobre el nivel de contagio y propagación de la 

enfermedad al igual que el número de afectados, aquellos que han sido contagiados y 

que  incluso han fallecido. Lo que más resalta, sin duda, son los titulares dicen en pocas 

palabras lo que hay dentro de la nota informativa. 

 En medio de las crisis, los medios usan titulares llamativos que buscan captar la 

atención del público mostrando el número de afectados que, por lo general, va en 

aumento. Asimismo se suele colocar declaraciones de algún médico o autoridad 

competente  para que explique el grado de severidad y afectación de la pandemia.  

Al igual que la prensa escrita, la radio, la televisión y las revistas otorgan grandes 

espacios a este tipo de situaciones. Los periodistas entrevistan a las autoridades 

encargadas de la salud, a especialistas en temas de pandemia, y doctores, con el fin de 

ahondar en el tema y sus posibles consecuencias en la población. Pero además suele 

ocurrir que cuando un personaje famoso padece de alguna enfermedad grave y fallece, 

también la agenda periodística prioriza esta información, difundiéndola a profundidad e 

inclusive la enfermedad vuelve a tomar relevancia. La audiencia, por su parte, también 

se interesa en conocer más detalles y así la  noticia se convierte en lo más comentado 

por días e incluso semanas..  

Ahora que ya tenemos un mejor panorama del tipo de noticias que aborda el 

periodismo, es importante revisar qué espacios se ocupan específicamente de los temas 

de salud. Solo mencionaremos algunos de estos espacios que actualmente son los más 

representativos.  

Dentro de la prensa escrita actualmente, el diario El Comercio, tiene un suplemento 
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quincenal sobre salud, que informa sobre problemas recurrentes, nutrición, vida 

familiar, entre otros. El suplemento se llama “Salud Familiar”. Asimismo el diario El 

Trome, que también forma parte del grupo El Comercio, cuenta con una página que se 

llama “Belleza”, en donde se presentan una serie de datos para la salud de la mujer.  

Uno de los espacios  más sintonizados en el Perú es el programa de Doctor TV 

conducido por el médico Tomas Borda que en una hora presenta todo tipo de problemas 

de salud en América Televisión, canal 4. A través del uso de dinámicas e interacción 

con el público presente, se explican las causas de diferentes enfermedades y cómo estas 

afectan el cuerpo humano. Para atraer la atención del público, el doctor invita a 

personajes públicos que pueden ser autoridades o personas de la farándula para que 

cuenten su experiencia con alguna enfermedad y hablen sobre cómo los afectó y cómo 

fue todo el proceso.  

Otro de los espacios en televisión que se ocupa de los temas de salud es “Bien por 

Casa”, un magazine familiar de Tv Perú, canal 7. Este espacio se enfoca en nuevos 

conceptos de salud, la prevención de enfermedades, nutrición, bienestar en la familia y 

comunidad y calidad de vida. Dura una hora y es conducido por la actriz y psicóloga 

Cecilia Brozovich y el actor peruano Oscar Lopez Arias.  

El programa  “Siempre en casa” transmitido por Radio Programas del Perú, es 

conducido por, Sara Abu-Sabbah,  conocida nutricionista y Ana Sayán, consultora 

integral y empresaria. El espacio dura tres horas y pone el énfasis  en la nutrición, la 

crianza de los hijos, los problemas en las relaciones de pareja que dañan la salud 

psicológica entre otros.  También intervienen varios especialistas como  La conocida 

psicóloga Lupe Maestre, los doctores Jorge Abel Salinas y Elmer Huerta y el veterinario 

Eduardo Rondón que comentan sobre el tema planteado y que interactúan y responden a 

las inquietudes del  público  oyente que se comunica por teléfono o por las redes 

sociales.  

En Plus Tv, canal 6 televisión por cable hay otro espacio sobre salud bastante conocido 

que se llama “La buena vida” y es conducido por el doctor José Recoba, el actor Paul 

Martin y el chef Luciano Mazzetti. En este programa se pone  énfasis en la nutrición y 

vida saludable. Se promueve la calidad de vida a través de los buenos hábitos como el 
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ejercicio, la alimentación saludable y el descanso. 

En resumen: ante la demanda del público, los medios se han visto obligados a generar 

espacios para comentar e informar sobre salud, siendo conscientes de que esto conlleva 

al análisis e investigación rigurosa de la información científica, que es compleja. Tarea 

que el periodista debe realizar a través de ciertas pautas que garanticen el manejo 

correcto de la información sobre salud. ¿Cuáles son estas pautas? ¿Cómo debe el 

periodismo abordar temas sensibles como la salud? Las respuestas a continuación. 

2.3 Responsabilidad social de un periodista frente a una 

pandemia 

El sociólogo Silvio Waisbord habla sobre la importancia de los medios en la difusión de 

temas sobre salud, que se han convertido en la principal fuente de información. Sostiene 

que existe una población interesada en esos temas pero, que a pesar de que existe más 

información disponible, es insuficiente e inadecuada. Además, critica a los medios que 

por lo general informan sobre temas de salud en controversia, solamente con el fin de 

lograr rating.El periodista José María Desantes Guanter resalta la responsabilidad del 

periodista al  manejar información y comunicarla. 

“Ha de ser consciente de que su trabajo va a tener un efecto evidentemente educador o 

deseducador, conforme actúe o no con las reglas científicas informativas. La 

información es, al mismo tiempo,formación”. (DESANTES 1974:104) 

El periodista cumple diversas funciones en medio de una situación de emergencia como 

lo es una pandemia. ¿Cómo debe proceder? Esa es la pregunta que vamos a responder. 

La licenciada en Ciencias de la Información, Cristina López, en su libro 

INFORMACIÒN Y DOLOR habla sobre cómo el periodista, al consultar con los 

especialistas, logrará resaltar aquello que es significativo desde un punto de vista 

médico y científico. En este caso hay que destacar que hablamos de un ejercicio 

cognitivo como imperativo ético.  

Además de tener pleno conocimiento de la información sobre la salud, el periodista 

debe ser ágil con el lenguaje y su uso correcto. López asegura que aquel periodista que 

tiene dominio del lenguaje y de la gramática no tendrá mayor dificultad para sustituir 
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las expresiones del especialista  tendrá más facilidad de entender y comunicar lo que sea 

necesario explicar.  

“El periodista tiene que leer en términos científicos, tiene que dialogar con los médicos, 

tiene que pedirles explicaciones si no entiende con la humildad del ignorante, pero, al 

escribir, debe conocer a la perfección su instrumento de trabajo, el lenguaje, y debe, 

entonces hablar claro sin por ello perder el contenido de lo que quiere transmitir”.  

(LÓPEZ 1998:105) 

Y López continua diciendo que simplificar el contenido no significa disminuir el grado 

de complejidad del tema.   

“No se trata de simplificar el contenido de un tema en sí mismo complejo, ni de cambiar 

el nombre de las cosas, pero tampoco de hacer complejo lo que se pueda simplificar ni 

de complicarlo todavía más por el uso de la lengua y de la gramática. Si es 

imprescindible utilizar un término científico, debe utilizarse, pero explicando su 

significado en la medida de lo posible. Si hay que explicar una técnica o un proceso 

complicado, debe explicarse, pero siguiendo un orden lógico y coherente en la 

exposición, guiando paso a paso al receptor y no dando por supuesta la información que 

el público, al que se dirige el informador, no está obligado a conocer”.  (LÓPEZ 1998: 

105) 

Es verdaderamente importante lo que dice López porque si el periodista al simplificar la 

información para que sea mejor entendida por la audiencia, omite dar datos importantes 

o piensa que hay aspectos del tema que no son necesarios que la audiencia conozca, 

corre el riesgo de desinformar y quizás hasta provocar pánico. Abordar temas de salud 

representa un desafío para el periodismo ya que exige un tratamiento a la información 

diferente. Sin duda, temas de economía, ciencia, salud y tecnología, entre otros, tienen 

un grado mayor de complejidad, por lo que se necesita informar con mucha cautela todo 

aquello que pueda directamente influir en la toma de decisiones de la población.  

López reconoce lo dificultoso que puede ser para un periodista  abordar temas de salud, 

sin embargo rechaza la creencia de que las cuestiones complejas exigen un tratamiento 

igual de complejo y aburrido. Sostiene que el especialista que actúa como emisor 

informativo debe saber vincular el lenguaje técnico con el gramatical.  
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La credibilidad es vital en medio de una situación extrema, tal como lo afirma la 

periodista especializada en ética, Deny Elliot: 

“La credibilidad de los medios es vital durante los desastres. El mensaje de los medios 

más exacto puede ser que nadie está realmente seguro de la situación en ese momento. 

Los periodistas están obligados a mantener su promesa de exactitud; no hay un principio 

ético competente que justifique ser el primero con informaciones posiblemente 

 incorrectas". (ELLIOT 1989: 170) 

Lamentablemente a veces por cuestiones de rating o por dar la primicia, se da a conocer 

diagnósticos o resultados prematuros que por falta de tiempo no han sido debidamente 

comprobados. Es en esos momentos donde se debe aplicar el principio de rigurosidad. 

Para poder cumplir con este principio se debe evitar presentar ciertos temas de salud 

como asuntos acabados. 

Gabriel Galdón señala como posible causa de esta práctica tan frecuente en el quehacer 

periodístico, el hecho de que las suposiciones inciertas no siempre captan la atención 

del lector. Y además dice que los periodistas tienden a ser categóricos y a desechar las 

declaraciones de los científicos cuando estos insisten en que todavía no hay nada 

seguro.  Por eso el periodista debe ser veraz y nunca dar como una información segura 

aquello que no ha sido comprobado científicamente, especialmente en el ámbito de la 

salud.  

¿Cómo informar en medio de la incertidumbre? López presenta un panorama complejo 

en estos casos y dice lo siguiente:  

“Con el objetivo de evitar en la medida de lo posible que las actuaciones causen 

sufrimiento innecesario debido al momento en que se da a conocer una información y a 

las posibles inexactitudes que contenga, un criterio útil, si bien no es aplicable en todos 

los casos, puede ser la coordinación de las organizaciones informativas con la policía, 

las autoridades públicas y los hospitales. El problema es que tales instituciones pueden 

no comprender ni compartir los valores informativos”.  (LÓPEZ 1998: 75) 

Vemos cómo López destaca el trabajo conjunto del periodista con las autoridades 

sanitarias en todo lo que se refiere a la protección de la salud y a la prevención de su 

pérdida o deterioro. Sostiene además que los medios de comunicación son un canal 
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insustituible pues son los que tienen el deber de informar aquello que no ha sido 

expuesto por las autoridades.  

Verdaderamente la función del periodista en ese sentido, es criticar a los poderes 

públicos cuando incumplan con su deber de informar y actuar de manera eficiente. Al 

ejercer presión en las autoridades sanitarias, la prensa puede contribuir a que se lleven a 

cabo acciones inmediatas que controlen una crisis. Cuando las autoridades competentes 

no se preocupan en advertir a la población en medio de una pandemia, le corresponde al 

periodismo tener la iniciativa de investigar y difundir la información pertinente.  

¿Qué implica no dar a conocer una información necesaria a tiempo? Esto es lo que 

plantea Cristina López: 

“No atender con la información al derecho de la salud pública (por ejemplo no 

informando sobre situaciones reales o potenciales de peligro y de cómo actuar en tales 

casos) puede provocar dolor y sufrimiento en un futuro más o menos cercano que tal 

vez se podría haber evitado si se hubiera informado de ello. Por otra parte, también se 

puede dañar el derecho a la salud pública, además de omitiendo información, con la 

difusión de informaciones falsas y de mensajes sensacionalistas, especialmente en temas 

médicos o sanitarios, que hagan que cunda innecesariamente el pánico”. (LÓPEZ 1998: 

127)  

Este es un punto importante a considerar puesto que la proliferación de información por 

parte de la prensa puede llegar a confundir a la audiencia, distorsionando incluso, lo que 

dicen las autoridades encargadas de la salud. 

El exceso y saturación de información sobre un tema puede ocasionar controversia o 

polémica innecesaria, especialmente a la hora de catalogar una situación de emergencia, 

hecho que puede ocurrir sin intención alguna de caer en el sensacionalismo.  

Esta situación de emergencia aparece en la construcción de la verdad informativa por el 

uso de títulos inadecuados, que pueden generar preocupación, confusión y hasta lograr 

incitar a la población al rechazo o consumo de ciertos medicamentos o alimentos.  

“La cautela necesaria para informar dada la complejidad de las ideas y los debates entre 

los expertos chocan con el apuro del periodismo, su apetito por ofrecer títulos 
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inequívocos y espectaculares, y su falta de interés en proveer información a fondo que 

permita contextualizar las noticias”. (WAISBORD 2002: Ed.26) 

Para saber qué es lo más importante de resaltar en una noticia, el periodista debe saber 

interpretar la realidad, darle sentido a las cifras, no solo mencionarlas. Esto como ya 

sabemos, se logra a través de la investigación y la profundización en el tema.  

Como en cualquier otra circunstancia, el periodista siempre acude a los especialistas del 

tema que van a cubrir, de manera que la verdad informativa se construye en base a las 

declaraciones de fuentes oficiales y expertos. El periodista Salaverría señala cuál es el 

verdadero objetivo de presentar declaraciones de las fuentes: 

“Cuando se informa sobre ciencia, el objetivo no se encuentra en reproducir el mayor 

número de opiniones, sino en conseguir que el lector entienda lo que se le cuenta. Se 

persigue sobre todo la explicación clara y sopesada de una realidad compleja por 

encima de una confrontación equilibrada de opiniones”. (SALAVERRÍA 2002:16)  

Por otro lado según Carlos Soria el trabajo del periodista, no se debe limitar a presentar 

declaraciones o versiones en conflicto. El que informa debe tener la capacidad de dotar 

de sentido a los hechos aislados. Debe especificar en qué contexto fueron dichas las 

palabras de una fuente. Soria además advierte el peligro de entrecomillar las 

declaraciones y presentarlas sin mayor explicación, puesto que de este modo se puede 

hasta deformar lo que ha dicho la persona. 

La raíz del problema no solo son las declaraciones descontextualizadas sino también la 

lectura o presentación de comunicados oficiales por parte de las instituciones 

encargadas de la salud sin un correcto análisis. Si el periodista solo se limita a presentar 

como verdad informativa aquello que recibe de otras fuentes sin antes comprobarlo, 

estará incurriendo en la desinformación.  

Al respecto Salaverria dice lo siguiente: 

“En los medios impera un tipo de periodismo que se nutre de comunicados y ruedas de 

prensa, de respuestas en veinte segundos, de brocha gorda sin matices, de la 

declaración, en fin, por encima de la explicación. En esta forma de elaborar información 

el periodista abdica de su responsabilidad crítica y se limita a ejercer de mero altavoz de 
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lo que las fuentes, según el caso, tengan a bien decir ese día”. (SALAVERRÍA 2002:15) 

Este punto es importante puesto que si el periodista no se preocupa en investigar a 

fondo también puede vivir engañado y convertirse en participe de la propagación del 

error. La responsabilidad del periodista es analizar quién es el que presenta la 

información para ver si es que existen intereses políticos, económicos o sociales de por 

medio. Las mismas autoridades sanitarias incluso, pueden no conocer a fondo el 

problema y solo citar fragmentos de un análisis no elaborado por ellos mismos. Esto lo 

dice claramente Salaverría: 

“La fuente original de las noticias científicas rara vez se encuentra en el portavoz. Por el 

contrario, esa información proviene de artículos de investigación que el periodista debe 

buscar y estudiar para detectar las noticias”. (SALAVERRÍA 2002:15) 

El trabajo del periodista es reconstruir la realidad en medio de versiones contradictorias 

y gran cantidad de declaraciones. Es por eso que se necesita un espíritu crítico para 

identificar qué datos son verdaderos o simplemente meros distractores. La verdad no se 

encuentra en la superficie y más aún cuando se trata de temas tan complejos como la 

salud.  

Otro frecuente error en la prensa cuando se informa sobre una pandemia es que se 

tiende a simplificar los resultados, lo cual puede terminar por descontextualizar por 

completo la situación de emergencia. Un claro ejemplo es cuando se da a conocer la 

cantidad de personas afectadas sin mencionar o resaltar que se trataba de pacientes en 

situación de riesgo. En este caso en particular, al no ahondar más en la información se 

tiende a generar en la población una situación de alarma innecesaria.  

Cristina López en su libro INFORMACIÒN Y DOLOR que ya hemos citado 

anteriormente, plantea una serie de criterios que deben tomarse en cuenta cuando el 

periodismo tiene que abordar temas delicados. Ella menciona que la precisión es de 

suma importancia para comunicar de manera efectiva una situación extrema. La salud se 

convierte en un tema sensible cuando el dolor está presente.  Cuando se informa sobre 

escenarios trágicos tales como accidentes o pandemias, se debe cuidar la susceptibilidad 

de los receptores. Por esta razón los contenidos deben ser precisos. Si es una situación 

catalogada como crisis, automáticamente para el periodismo, el problema se vuelve real. 
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En el caso de las pandemias, el panorama es mucho más delicado aún ya que cualquier 

información puede confundir o alarmar de forma innecesaria a la población, o por el 

contrario impedir que la población tome las medidas pertinentes para prevenir la crisis. 

“La difusión de informaciones inexactas puede generar a los informadores pérdida de 

credibilidad. Si bien no es una consecuencia exclusiva de este tipo de situaciones, sino 

de cualquier actuación profesional injustificadamente errónea, sí que puede decirse que 

se agrava cuando se trata de la cobertura de estos temas y sucesos, tal vez porque, de un 

lado, las consecuencias pueden ser especialmente dañinas y, de otro, la atención en el 

papel de los medios en casos de tragedias y desastres así como la necesidad de los 

mensajes y la exigencia son mayores”. (LÓPEZ 1998:144) 

Así mismo destaca el criterio de justicia, que básicamente es reflejar la realidad tal 

como es y sólo en la medida en que sea necesaria para dar una información 

comprensible y completa y hace referencia al hecho de no dedicar a una información 

determinada más espacio o tiempo del necesario.  

Otro de los criterios que López subraya es la proporcionalidad que implica otorgar un 

tiempo o espacio determinado según la importancia informativa que tenga, si contribuye 

o no a que el receptor tenga un conocimiento cercano a la realidad. La utilidad para el 

receptor, según López determina cuánto se debe ahondar en el tema. Hace hincapié en 

que debe existir proporcionalidad entre la frecuencia de la realidad sobre la que se 

informa y la cantidad de mensajes referidos a esa realidad, de manera que no se la 

deforme. En ocasiones se deja de informar cuando comienzan a disminuir los casos 

detectados o cuando la audiencia comienza a saturarse, producto de la excesiva 

divulgación sobre el mismo tema. 

“La falta de proporcionalidad se puede dar por defecto o por exceso, si bien es cierto 

que no todo lo que sucede o existe es igual de apto para su difusión por los medios, 

porque puede suceder que no tenga interés informativo o que sus características no se 

adecuen a las de los medios de comunicación. De ahí, por ejemplo, que habitualmente 

se informe mucho menos del daño psicológico que del físico, y que raramente se 

informe de los crímenes menos violentos, aunque son a los que el hombre está más 

expuesto”. (LÓPEZ 1998:146) 
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López también sostiene que al mensaje informativo se le debe exigir novedad, lo que 

implica que al tocar el tema, se presenten nuevos aportes, nuevos ángulos.  López 

afirma que no es admisible que se repita un mismo mensaje, sobredimensionando 

alguna que otra declaración de los especialistas o información impactante.  

“Una repetición excesiva puede generar insensibilidad del receptor, como consecuencia 

del acostumbramiento a ellas. De modo similar, tampoco tiene sentido –caso que afecta 

especialmente a las fotografías y a las declaraciones o testimonios– la inclusión de una 

información que no añade nada a lo que se ha dicho ya en el texto”. (LÓPEZ 1998: 147) 

Además de la novedad, es necesario informar también del contexto que rodea al 

acontecimiento. Es la falta de contexto lo que puede traer consecuencias nocivas según 

López, quien pone como ejemplo la confusión que se puede crear cuando se presentan 

datos o fotografías sueltas, aisladas, y que pueden simplificar demasiados asuntos que 

son muy complejos de entender. No es lo mismo decir que una pandemia es amenaza 

para la población en general que solo para la población en riesgo.  

Es importante no resaltar solo aquellos aspectos negativos que pueden distorsionar la 

magnitud de una emergencia. El informar no implica solamente describir una situación 

en curso sino explicar todo el contexto: el estado de salud de los afectados, si eran o no 

pacientes en riesgo, la situación de los hospitales, si tuvo una atención buena e 

inmediata, etc.  

Al respecto la periodista Deni Elliot, afirma lo siguiente: 

“(…) Los medios deberían centrarse en el significado contextual del suceso, más que en 

las víctimas o en el drama durante la cobertura de un desastre”. La audiencia necesita 

una forma de poner el desastre en un contexto que le ayude a tomar decisiones 

inteligentes sobre cómo hacerle frente mientras está en progreso y cómo tratar con él 

después del hecho como parte de política pública. Las víctimas no quieren ni necesitan 

victimización adicional por la focalización de los medios en su trauma, ni la necesitan 

los lectores o espectadores”. (ELLIOT 1989:170) 

Este es un error que se comete muy a menudo en el ejercicio periodístico y es que la 

morbosidad sigue captando la atención de los espectadores que se interesan más en la 

noticia cuando se ahonda en el drama o desgracia de otras personas. Este criterio de la 
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adecuación de la noticia, también lo especifica López. Tiene cuatro aspectos: 

«adecuación del mensaje a la realidad que se comunica; al ámbito en que se comunica; a 

los destinarios; y al medio». No es lo mismo escribir para una audiencia especializada 

en el ámbito de la salud que hacerlo para una audiencia que cuenta con pocas 

herramientas de conocimiento técnico sobre medicina. Lo que se necesita es que el 

receptor esté en posibilidad de entender aquello que se le comunica. Pero no solo es 

necesario adecuar la información para la audiencia sino también difundirla con un tono 

respetuoso, es decir, en el mensaje no se debe victimizar a los sujetos dolientes 

implicados en la noticia ni tampoco se debe herir la susceptibilidad del receptor con 

imágenes o textos de una tragedia demasiado explícitos. 

¿Cómo debe abordar el periodismo estos escenarios? Es necesario tener un criterio 

sólido sobre estas situaciones para no restarle importancia a una crisis o por el contrario, 

sobredimensionarla. El problema surge cuando se abordan los casos de crisis de manera 

esporádica y/o exagerada. Ante todo se debe evitar el sensacionalismo para que bajo 

ninguna circunstancia, se propicie o genere una alarma social. 

Por ejemplo Waisbord sostiene que el primer principio de ética periodística en 

cuestiones de salud es no fomentar el miedo o peor aún la alarma en la población. Más 

aún si se trata de una epidemia que amenaza la salud pública.  

Otra de las recomendaciones que propone es cubrir no solo aquellas epidemias que se 

propagan con rapidez sino también aquellas que parecen inofensivas. Él las denomina 

“epidemias silenciosas” puesto que no son muy conocidas y sostiene que es un error 

darle prioridad solo a una crisis que se considera grave solamente por el número de 

casos que aumenta de manera considerable. Recalca la importancia de contextualizar un 

hecho, darle un sentido a las cifras, además de explicar los antecedentes del caso.  

Por su parte, Ramón Salaverría sostiene que el periodista en temas de salud debe ser 

cauteloso a fin de no caer en el sensacionalismo, lo que podría generar falsas 

expectativas en las audiencias.  

“Debe tratar esa información con máxima cautela y sin sensacionalismo,pues lo que 

cuente afectará a las esperanzas de un público para el que esa información, 

particularmente la médica, resulta a menudo muy  sensible. Debe traducir a un 
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lenguaje llano para ser preciso un material plagado de tecnisismos en 

origen”.(SALAVERRÍA 2002:15) 

El periodista, además de hacer un correcto uso de la gramática y el lenguaje, debe estar 

preparado para afrontar cualquier duda que pueda desprenderse de aquello que 

comunica a su audiencia.  

Y López subraya que el periodista debe prever las consecuencias de lo que comunica, 

más aún cuando se habla de aquello que pueda causar dolor.  Cuando los mensajes están 

directamente vinculados con el derecho a la salud y la vida, el cuidado debe ser aún 

mayor.  

Otra de las funciones que debe ejercer el periodista en tiempos de crisis además de 

anticiparse a las reacciones del público es orientar a la población.Justamente el autor 

Carlos Soria señala que el periodismo debe orientar a la población más allá de informar 

sobre un acontecimiento y responder a las preguntas básicas que son: qué, cómo, 

cuándo y por qué. Él sostiene que la prensa tiene la responsabilidad de proporcionar 

todas las herramientas necesarias para que su audiencia pueda actuar de manera 

adecuada en medio de una crisis.  

“(…) corresponde a los medios informativos una parte de la responsabilidad de preparar 

a los ciudadanos, hasta donde sea posible, para actuar antes, durante y después de una 

emergencia importante”. (SORIA 1997 :203) 

Este autor ahonda en cómo el periodismo debe abordar situaciones extremas como 

catástrofes y pandemias e incluso especifica, qué tipo de información se debe 

comunicar.  

“En un mensaje de alerta debe advertirse sobre el peligro que acecha, qué forma va a 

revestir y quiénes serán los más afectados. Y no sólo tiene función de aviso, sino 

también la de difundir una información de urgencia sobre las medidas que habrán de 

adoptarse”. (SORIA1997 :206) 

Como lo menciona Soria, además de orientar a la población en medio de una crisis, el 

periodismo debe cumplir la función de tranquilizar a la población, demostrando qué 

información es verdadera y haciendo un correcto seguimiento de lo que ocurre. El 
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periodismo debe organizar la información de tal manera que se den a conocer todos los 

mecanismos de acción por parte del Gobierno, difundiendo a tiempo los comunicados 

emitidos por las instituciones encargadas de  controlar la situación de emergencia. Este 

rol es importante al inicio y durante la crisis. Soria también resalta otra de las funciones 

del periodista en medio de las crisis. En momentos de incertidumbre, se debe actuar 

como un agente tranquilizador, es decir, ayudar a la población a controlar el miedo.  

“Han de intentar siempre crear un estado de confianza entre la ciudadanía, reducir en lo 

posible la ansiedad de la población, alentar la solidaridad ciudadana e impedir la 

propagación de rumores. Es fundamental, por lo tanto, la organización de un sistema de 

información que permita la difusión de comunicados tan pronto se produzca una 

situación de emergencia”. (SORIA 1997 :207) 

Como se puede ver Soria también menciona que la prensa debe impedir que se 

propaguen rumores, con el fin de que no exista en la población confusión y acciones 

temerarias prematuras. Ejemplos de esta situación, es el uso injustificado de mascarillas 

por parte de la población que no son pacientes con factores de riesgo, es decir, no son 

propensos a enfermarse.  

Existe un momento crucial que el periodismo debe saber manejar con cautela y es 

precisamente cuando una situación comienza a empeorar. Es diferente una alerta a una 

alarma, por ejemplo, y es necesario que esta diferencia la conozca la población. La 

alerta previene a la población de que algo malo puede suceder, mientras que, la alarma 

anuncia la llegada de un peligro inminente, con el fin de inducir a la población a que 

tome medidas rápidas para salvaguardar su integridad. Soria advierte la función 

protectora que debe ejercer el periodismo en medio de situaciones extremas. 

“Se comprende, pues, que la actuación de los medios de comunicación en la fase de 

alerta es decisiva para impedir las situaciones caóticas o de pánico que podrían 

producirse por falta de una información preventiva eficaz”. (SORIA 1997 :207) 

El rol de un periodista en medio de una pandemia es crucial puesto que en muchas 

ocasiones las instituciones encargadas de prevenir y alertar a la población de un peligro 

no lo hacen de manera efectiva y a tiempo. En este tipo de casos, Soria hace hincapié 

sobre la responsabilidad social del periodismo al poseer información que debe ser 
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difundida con el fin de prevenir la enfermedad o muerte de una persona. 

“Algunas autoridades prefieren no alertar a los ciudadanos ante el peligro de alguna 

catástrofe, basando su actitud en que el mensaje de alarma podría ser interpretado como 

el anuncio de una situación caótica en la que podría reinar el pánico. Es un error. La 

alerta es esencial para disponer al público a la adopción de medidas urgentes ante la 

posibilidad de un suceso que puede acarrear graves consecuencias para la comunidad. 

En cuanto a los medios, debe recordarse que, tanto por exceso como por defecto,  

pueden causar prejuicios, aunque siempre hay más probabilidades de provocar una 

situación de pánico por falta de información que por difundir una alarma”. (SORIA 

1997 :207) 

La responsabilidad social que tiene un periodista frente a una pandemia es de suma 

importancia, esto claramente lo afirma el periodista Horacio Knaeber y un nuevo trabajo 

de capacitación e investigación, junto a Gabriel Cartier y Richard Prieto sobre el 

Periodismo y responsabilidad social en el entorno de la pandemia del VIH y Sida. 

“No se puede subestimar el poder de los medios en brindar información sobre la 

epidemia, su impacto a nivel país, sobre el individuo, la familia y la comunidad. Es 

necesario contar la información en forma concreta, sin dramatismo y directamente. 

Informar cómo se puede evitar la infección y cómo protegerse. La información 

preventiva es especialmente importante para los jóvenes y para quienes no tienen acceso 

a la información regular tan fácilmente. Es en este grupo social donde aumenta más 

rápidamente la incidencia epidémica”. (UNESCO 2009)11 

Como se puede ver, es importante no tratar los problemas de forma superficial puesto 

que puede generar un temor injustificado en la población debido a la falta de 

información.  El ahondar en la indagación ayudará a no generar falsas expectativas, Es 

por eso que se debe tener cuidado a la hora de informar de posibles precauciones o 

remedios sin sustento de los médicos especialistas.  

Cristina López, por ejemplo, explica cómo la falta de información o el mal manejo de 

los datos puede tener implicancias graves en la población. En primer lugar pueden 

                                                 

11
 Cfr. UNESCO 2009  
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desencadenarse emociones de estrés negativas frente a un escenario confuso, lo cual 

puede inducir a las personas a tomar decisiones prematuras o equivocadas que puedan 

atentar incluso contra su salud.  

“(…) El periodista que informa de cuestiones médicas y científicas relacionadas con el 

dolor debe ser especialmente sensible a las consecuencias que tales mensajes pueden 

producir en quienes lo reciban ya que además de que podrían generar falsas 

expectativas,  temor, ansiedad, etc., podrían ser contraproducentes para la salud e 

incluso para la vida de los sujetos receptores. Particular atención merecen los 

tratamientos y los productos nuevos o convertidos, por ejemplo en el caso del SIDA. De 

ahí la responsabilidad de los medios, tanto a la hora de difundir este tipo de 

informaciones como a la de contratar publicidad que anuncie estos productos y 

tratamientos”.  (LÓPEZ 1998:107) 

Según López además de afectar a la población en general, puede afectar también a la 

comunidad médica y científica a la hora de fijar las prioridades del destino de la ayuda 

económica o peor aún, influir en la toma de decisiones prematuras en cuanto a la 

política sanitaria. El periodista debe saber canalizar la información y comunicarla sin 

causar mayor daño a los afectados para no herir la susceptibilidad de su audiencia.  

“Los mensajes informativos de sufrimiento y de dolor no cumplen con su cometido 

cuando con su recepción se provoca injustamente un daño –físico, material, moral, 

psicológico o patrimonial–, que a su vez, genera dolor, o cuando se aumenta 

innecesariamente un sufrimiento ya existente. Además, el posible dolor causado por una 

información puede provocar, a su vez, un nuevo daño”. (LÓPEZ 1998:191) 

Existe una delgada línea entre lo que implica informar sobre el impacto real de una 

situación extrema y caer en el sensacionalismo. López explica que no siempre es fácil 

decidir si colocar o no ciertos detalles de una información que pueden provocar 

reacciones indeseables en la audiencia como ansiedad o miedo.  

Uno de los principios fundamentales que específica el código de la Sociedad de 

Periodistas Profesionales en los Estados Unidos es minimizar el daño a la hora de 

informar sobre tragedias, esto sin embargo, no implica restarle importancia al peligro 

inminente, sino más bien, comunicar de manera adecuada una situación, respetando la 
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dignidad de los actores que intervienen en la noticia, a sus fuentes y a su audiencia. Este 

es un fragmento de la cláusula americana: “Los periodistas deberían: 1) mostrar 

compasión por quienes se pueden ver afectados por la cobertura informativa. Tener 

especial sensibilidad cuando se trata con niños y con fuentes o sujetos inexpertos; 2) 

tener sensibilidad cuando se conciertan entrevistas o se usan fotografías de quienes se 

han visto afectados por un tragedia o por el dolor; 3) reconocer que la búsqueda y la 

difusión de información puede causar daño o molestias. Conseguir una noticia no es 

licencia para la arrogancia; 4) reconocer que las personas privadas tienen mayor 

derecho al control de la información sobre sí mismas que los personajes públicos y otras 

personas que buscan poder, influencia o atención. Solo una extrema necesidad pública 

puede justificar la intrusión en la privacidad de alguien; 5) mostrar buen gusto. Evitar 

apelar a la curiosidad morbosa (…)”.12 

Es importante ver cómo debe ser el proceso de obtención de información y al mismo 

tiempo cómo debe ser el tratamiento de una información que involucra a personas que 

pueden verse afectadas por la manera en cómo se presentan las noticias.  

Hasta aquí hemos visto cuáles deben ser los criterios y funciones que debe tener un 

periodista en medio de una crisis de salud como una pandemia. La responsabilidad 

social del periodismo frente a temas como la salud es de suma importancia.  

Existe un concepto que podría explicar mejor la función del periodista en tiempos de 

crisis: el llamado periodismo de servicio, La profesora María Pilar Diezhandino define 

el periodismo de servicio como “la información que aporta al receptor la posibilidad 

afectiva de acción y/o reacción frente a un escenario determinado. Esto implica que el 

mensaje además de dar a conocer datos o cifras importantes, le brinde a la audiencia un 

contenido útil. Aquella información que sea fuente de respuestas y orientación.  

En ese sentido, el conocimiento va acompañado de herramientas que generan en el 

receptor la posibilidad de tomar buenas decisiones en momentos críticos.  

Este concepto de periodismo de servicio promueve la información como fuente de 

solución a diferentes problemas.  

                                                 

12 SPJ CODE 1996 
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Al resolver las dudas de la audiencia con respecto a algún tema, el periodismo puede 

contribuir en la educación, en la prevención y en la capacidad de acción de su audiencia. 

En el ámbito de la salud el periodismo de servicio juega un papel importante pues en 

tiempos de crisis, el objetivo es otorgar información que pueda prevenir el contagio o 

esparcimiento de la enfermedad. 

 El periodismo de servicio busca cubrir las necesidades concretas de sus receptores, 

principalmente de aquellos que se encuentran en una situación de carencia. Esto es 

importante porque a menudo son las personas con pocos recursos los que rápidamente 

se enferman, y no cuentan con las herramientas necesarias de conocimiento para tomar 

una decisión oportuna. Un ejemplo de este tipo de casos es que se suele confundir un 

proceso de gripe o de resfrío con la influenza AH1N1, la falta de información ocasiona 

que las personas no puedan acceder a un tratamiento inmediato cuando aparece el 

malestar. 

La responsabilidad social del periodista en temas de salud entonces, abarca desde la 

manera en cómo se obtiene el conocimiento necesario para comunicar una crisis hasta 

su modo de difusión. Una audiencia bien informada permitirá aumentar el mejoramiento 

de la salud de la población y a su vez, reducir el riesgo de la aparición y propagación de 

una pandemia.  
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Capítulo 3 : Análisis de la cobertura periodística 

sobre la gripe AH1N1 en las portadas. 

A través de este análisis queremos comprobar o contradecir la hipótesis de que la prensa 

peruana actúo de manera sensacionalista y alarmista en la divulgación de noticias sobre 

la pandemia AH1N1.  

La muestra adjunta en este trabajo está conformada por el conjunto de portadas y 

titulares de las noticias sobre la gripe AH1N1 en los diarios peruanos durante los dos 

primeros meses (abril y mayo) desde el inicio de la cobertura periodística de este tema.  

Las portadas y titulares son el núcleo de la verdad informativa, es decir el gancho que 

sirve como una invitación a los lectores para que lean la noticia completa. La doctora en 

periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, Dolors Palau Sampío explica lo 

siguiente:  

La primera página constituye, en este sentido, la esencia decantada de una edición 

informativa: en ella se vierte el poso de las varias decenas de hojas que la integran; y, al 

mismo tiempo o precisamente por esta necesidad de síntesis, la posibilidad de matiz se 

traduce en aristas más afiladas. La interpretación de la realidad se resuelve en una 

inclinación más evidente, más nítida, buscando también la complicidad en los ojos del 

lector que se acerque al quiosco. (Palau 2013:825) 

Para cada medio, la portada es el escaparate noticioso, el menú del día que busca atraer 

la atención de los lectores.
13

 Cabe señalar que existe un grupo de personas que no 

compra diarios y solo se limita a leer y observar las portadas de los periódicos. Por otro 

lado existe otro grupo de lectores que adquiere el periódico por una sección específica y 

no lee el resto de noticias, por lo que, se queda únicamente con la primera impresión del 

menú noticioso que es la portada. 

                                                 

13 Cfr. Palau 2013: 831 
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Es de suma importancia reflexionar sobre la construcción de la verdad informativa en 

las portadas y sus respectivos titulares y compararlos con los estándares de la ética 

profesional y la responsabilidad social periodística, expuesta en los capítulos anteriores. 

Como dice Palau, en las portadas el tratamiento periodístico contiene elementos 

llamativos para captar la atención de su público objetivo.  

Más allá de las líneas editoriales, los periódicos coinciden en la selección de temas de 

portada cuando estos presentan una significación excepcional, es decir, cuando reúnen 

los ingredientes de noticiabilidad necesarios para figurar en la carta de asuntos 

preferentes. En estos casos, la elección conlleva también, casi de manera directa, la 

ubicación en un lugar relevante y la concesión de un espacio generoso. (Palau 

2013:826) 

Al observar los titulares de las portadas encontramos que los términos que se utilizan 

para referirse a este tema en particular, remiten al concepto de alarma y miedo. 

Los periódicos seleccionados son parte del abanico informativo, la oferta periodística. 

Analizaremos diarios de referencia y diarios populares. Los periódicos de referencia son 

los siguientes: El diario El Comercio, El Peruano, Perú 21, La República, Correo y 

Gestión, mientras que los diarios populares son: Ojo, Ajá, Trome, La Primera, La 

Razón, y Expreso. De esta manera podremos obtener una visión panorámica de la 

verdad informativa construida en los meses de Abril y Mayo del año 2009 cuando 

empezó la cobertura noticiosa de la gripe AH1N1. Para esta investigación se ha 

revisado 38 portadas, y han sido seleccionadas 16 de ellas por ser las más 

representativas. 

Es indispensable entender que en la construcción de la verdad informativa no solo  el 

texto juega un papel importante en la noticia sino también las fotografías y la gráfica 

que se utiliza para explicar y/o captar la atención del lector. Las imágenes y la gráfica 

sirven para contextualizar una información, y en muchos de los casos pueden incluso 

reflejar una realidad distinta a la que plantea el mismo texto de la noticia. Por esta razón 

en este trabajo vamos a observar cómo los periódicos presentan las noticias sobre la 

gripe AH1N1.  

A fines del mes de Marzo del año 2009, la gripe AH1N1 aparece en las noticias con el 
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nombre de gripe porcina pues estaba relacionada con un virus que afecta a estos 

animales. Para poder entender el impacto de las noticias sobre esta gripe es necesario 

conocer algunos detalles de este virus.  

La gripe porcina es una enfermedad respiratoria bastante contagiosa. Los síntomas son 

muy similares a los de una gripe normal: fiebre, cansancio, tos, dolor de cabeza y 

dolores musculares y de las articulaciones, además de una fiebre que no baja de los 39 

grados. Y además aparecen otros síntomas que no son habituales en la gripe común, 

como son los dolores abdominales agudos, vómitos y diarrea. 
14

 

Todo el desenlace noticioso empezó con la situación crítica en México, debido al 

incremento acelerado de los casos confirmados y las muertes, producto de esta 

enfermedad. La gripe AH1N1 también se propagó a Estados Unidos. En el año 2009 se 

convirtió en una pandemia. Según la real academia española una pandemia es una 

enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los 

individuos de una localidad o región.
15

 

Recién en Mayo de 2009 la Organización Mundial de la Salud (OMS) decide cambiar la 

denominación de gripe porcina por gripe AH1N1 tras reconocer que el virus se estaba 

convirtiendo en gripe humana. Otra de las razones por las que se cambió el nombre fue 

porque el término gripe porcina, estaba causando gran confusión a nivel mundial, al 

punto de que en varios lugares incluso se habían empezado a sacrificar los cerdos y a 

dejar de comerlos por miedo a contagiarse del virus. 
16

 Por esta razón, la OMS decide 

cambiar el nombre a gripe AH1N1, el cual no crearía estigma para nadie. 
17

 

Empezaremos revisando las portadas del mes de abril. A continuación vamos a observar 

cómo en esta portada, Perú21 informa sobre la llegada de la gripe AH1N1 al Perú. 

                                                 

14 Revista Médica La Paz 2013 

15 Cfr. RAE 2014 

16 Cfr. Lossio 2010 

17 Cfr. OMS 2014  



 

47 

 

Como podemos observar la figura del cerdo está estrechamente relacionada con la 

información sobre esta gripe. ¿Qué quiere decir la imagen que se utilizó? ¿Por qué 

tachar al cerdo? Claramente aquí el mensaje es que este animal representa un peligro 

tanto para el consumo humano como el estar cerca de el en medio de la propagación de 

un virus que puede causar incluso la muerte.   

“Ya está aquí”. Es interesante el titular que forma parte de la noticia. Con el color de las 

letras, la intención del texto es causar expectativa de manera negativa, fomentando el 

miedo y el estrés. 

En la parte superior con el fondo rojo, las letras son más pequeñas pero están en color 

negro y dicen en resumen lo siguiente: una ciudadana argentina contagiada llega a 

nuestro país y los primeros exámenes dan positivo. Sin embargo, aún faltaba que se le 

realizaran más exámenes que determinen si realmente padecía el virus, y el diagnóstico 

no estaba confirmado por la falta de reactivos.  

Es interesante que esta información se encuentre en un fondo rojo y letras pequeñas 

pero en color negro. El color rojo y negro siempre son sinónimos de alerta, de 

emergencia, de tensión. Lo curioso es que líneas más abajo hay un titular en letras 

mayúsculas de color blanco que contradice lo previamente escrito :“MINISTRO DE 

SALUD CONFIRMA PRIMER CASO DE GRIPE PORCINA EN EL PERÚ”. 

 Aquí la duda es la siguiente: ¿Por qué si aún el diagnóstico no es concreto por la falta 

de reactivos se presenta la información como si ya fuese un hecho de que la supuesta 

contagiada sí tiene el virus? ¿Se informa eso solo porque el ministro de salud lo dijo? 
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¿Y dónde está la interpretación periodística? 

Claramente se puede observar que no hay coherencia ni la debida contextualización en 

esta noticia. Si analizamos en conjunto toda la portada nos deja la sensación de que se 

trata de una situación de extremo peligro. En este caso podría haberse informado de la 

siguiente manera: “El ministro de salud confirma primer caso de gripe porcina en el 

Perú a pesar de que aún faltan realizarse las pruebas correspondientes”. Al presentar la 

información de esta manera, la interpretación hubiese sido distinta y dejado de ser 

alarmista.  

En cambio en la portada del diario Gestión podemos notar que la noticia se presenta de 

una manera bastante más moderada. Gestión es un diario especializado en temas de 

economía, y por tanto aborda la pandemia de una manera distinta. En esta portada, en 

ningún momento se menciona la gripe porcina. Sin duda, lo que llama más la atención 

es la imagen pequeña del cerdo que simboliza la gripe AH1N1. El texto que aparece 

junto a la fotografía, es netamente informativo:  

“Venta de carne de cerdo cae en 10% por temor a la gripe”. Aquí podemos observar una 

asociación distorsionada del cerdo con la gripe. En el titular en ningún momento se 

menciona que se trata de la influenza pero para el lector es fácil deducir que se alude a 

la gripe porcina con la imagen del cerdo. El problema en este caso es que esta 

asociación distorsionada puede generar un miedo innecesario en la población, ya que el 

consumo de carne de cerdo no es una vía de contagio de la gripe AH1N1. Asimismo, al 

utilizar este recurso se puede confundir a los lectores, induciéndolos a disminuir el 

consumo de carne de este animal.  
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En la parte inferior de la portada se muestra un pequeño cuadro informativo en donde se 

brindan datos de cómo avanza la enfermedad en diferentes países y qué medidas se 

están tomando para prevenir la propagación de esta enfermedad. Es importante resaltar 

que mientras la mayoría de diarios de la muestra hablan de “plaga”, Gestión sí coloca el 

término pandemia en su portada con lo que da la impresión de estar cumpliendo con el 

principio de prudencia, en la construcción de la verdad informativa. Sin embargo, la 

imagen del cerdo y la foto del pequeño con una mascarilla son elementos que saltan a la 

vista, y de manera sutil introducen el concepto de la gripe porcina.  

En el mismo mes, el diario El Comercio en su portada, aborda la gripe AH1N1 de la 

siguiente manera: 
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En este caso el diario cataloga a la gripe porcina como tema del día y la figura que 

acompaña al texto es la silueta negra de un hombre con una mascarilla. 

 “Plaga se expande en el mundo” es el texto que anticipa la información en la portada. 

Podemos observar cómo el tópico religioso se va percibiendo con mayor fuerza en las 

primeras planas. Esta oración está escrita en mayúsculas y capta de inmediato la 

atención de cualquier persona. En ningún momento se menciona que se trate de una 

pandemia. Aquí es donde surge la pregunta, ¿por qué no se dice pandemia en vez de 

plaga? Para ese entonces ya se hablaba de la gripe AH1N1 como una pandemia. Sin 

duda, el usar la palabra “plaga” en vez de “pandemia” tiene un propósito. Es importante 

analizar cuál es el significado de la palabra “plaga”. Según la Real Academia de la 

Lengua Español, plaga significa :  a)Aparición masiva y repentina, de seres vivos de la 

misma especie que causan graves daños a poblaciones animales o vegetales, como, 

respectivamente, la peste bubónica. 

 b) Calamidad grande que aflige a un pueblo. 

c) Daño grave o enfermedad que sobreviene a alguien.  

d) Abundancia de algo nocivo. 
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Y  pandemia, sin embargo, es cuando la enfermedad traspasa fronteras y se expande a 

nivel mundial. La palabra “plaga” en este caso, a diferencia de mencionar el término de 

“pandemia”, no muy familiar para la población, produce la sensación de un peligro 

inminente. Esta palabra es muy conocida y está asociada a una situación de emergencia 

y eso es exactamente lo que el diario en esta portada quiere proyectar.  

Otro punto importante de analizar es la connotación que tiene la palabra “plaga” en la 

construcción de la verdad informativa. Se usa este término para causar un efecto de 

expectativa, tomando en cuenta que la religiosidad popular es bastante fuerte en el Perú. 

De esta manera la noticia se vuelve más creíble ya que se basa en un sistema de 

creencias y supersticiones existentes en la cultura. Al utilizarse la palabra plaga se busca 

hiperbolizar un escenario. El resultado de esta exageración es que la población 

comienza a creer que se trata de un evento apocalíptico inevitable. Si continuamos 

analizando esta portada vemos que el titular “¿Ya llegó?” despierta la expectativa, el 

suspenso y la incertidumbre. Se puede observar cómo los signos de interrogación tratan 

de paliar el impacto de la oración. Junto a esta pregunta se describe de manera 

informativa sobre el primer presunto caso de gripe AH1N1  en el país. 

 Se trata de una ciudadana argentina con síntomas parecidos a los de la influenza 

AH1N1 y que como el texto lo menciona, viajaba a Buenos Aires en vuelo procedente 

de México y tuvo que aterrizar en Lima de emergencia. La pregunta, sin embargo queda 

sin una respuesta puesto que el texto también menciona que ese mismo día el Ministro 

iba a dar a conocer los resultados del examen practicado a la paciente. 

La foto que se utiliza en esta portada es la que tomó un periodista de este diario en un 

vuelo procedente de Houston y muestra cómo se realiza el control de la gripe porcina en 

los aviones. Esta información es la que aparece en la descripción de la imagen.  

Si observamos todos los componentes de la portada podemos ver claramente que, de 

manera sutil, cumple un papel alarmista. La pequeña figura de un hombre con una 

mascarilla se refuerza con la foto que se ha utilizado de una persona dentro del avión en 

plena labor de inspección. La verdad informativa construida en esta portada es evidente: 

el peligro es latente. A diario, entran y salen del país personas que pueden haber estado 

en contacto con el virus altamente contagioso. Todo el diseño de la portada transmite la 
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idea de que se trata de una situación que está a punto de descontrolarse.  

Sin embargo, encontramos también información importante que habla sobre las 

características del virus, los síntomas, formas de contagio y recomendaciones. También 

está adjunto un link que contiene toda la información oficial sobre el tema e incluso el 

número del Ministerio de Salud para que cualquier persona pueda contactarse con esta 

institución.  

En este caso el diario cumple un papel preventivo al presentar información de utilidad 

para la población. De esta manera el lector puede contar con más herramientas de 

conocimiento que le permitan tomar las medidas de precaución adecuadas. Sin 

embargo, hay que prestar atención a los comentarios que han sido seleccionados para 

ser colocados en la sección “palabras del lector”. Todo lo que forma parte de la portada, 

ha sido seleccionado por una razón.  

Es interesante notar que en ambos comentarios, se ve la preocupación de las personas 

sobre este tema en particular. Ambos lectores perciben que se trata de una enfermedad 

peligrosa que en el caso de Perú, se va a propagar de manera rápida. En el primer 

comentario, el lector hace una comparación de México con Perú y asegura que ambos 

países tienen las mismas características urbanas .A manera de ejemplo menciona el 

problema del  hacinamiento y  esto a su vez, promueve que el virus se propague 

fácilmente. 

Por su parte, la otra lectora menciona que se deben aplicar medidas más drásticas para 

prevenir la propagación de la enfermedad. Presenta como ejemplo el caso de Venezuela, 

donde supuestamente se están repartiendo mascarillas a la población como medida de 

prevención. Al final de su comentario, ella sugiere que también en el Perú, el ministerio 

de salud debiera repartir mascarillas para evitar contagiarse. 

La verdad informativa está construida de tal forma que promueve de manera sutil la 

alarma en la población. ¿Cómo se puede percibir? Por la extensión descriptiva de la 

información y la intensidad emocional dentro de la noticia. En algunas informaciones la 

extensión descriptiva es mayor a la intensidad emocional, sin embargo, en este caso, 

ambos están en un nivel bastante alto con el fin de dramatizar y buscar captar la 

atención del público.  
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A continuación veamos cómo se abordó en los siguientes días el presunto caso de la 

extranjera contagiada  que llegó a nuestro país. Esta portada es del diario Correo con 

fecha 30 de abril. 

 

 

 

Aparece nuevamente una foto que contiene dos elementos bastantes llamativos: la foto 

del ministro de salud Óscar Ugarte usando una mascarilla y la palabra “plaga” que 

vuelve a aparecer en letras mayúsculas. El tamaño que se la ha dado a esta palabra 

añade un sentido de urgencia y alarma.  

“Llegó la PLAGA” es el texto que se ve en la portada, con letras grandes y blancas que 

resaltan por el fondo rojo que se ha utilizado. Una vez más podemos ver este color que 

es sinónimo de peligro asociado a la gripe AH1N1. 

El diario Correo cumple un papel alarmista y sensacionalista puesto que hasta ese 

momento, no se presentan los resultados de los exámenes  practicados a la presunta 

contagiada. Aquí se está adelantando una información que aún no está del todo 

confirmada. Los análisis preliminares no descartaban que se trate de la gripe AH1N1 

pero aún no se conocían los resultados oficiales de las diferentes pruebas que deben 
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realizarse.  

Es importante también resaltar la manera en cómo se ha construido esta portada. El 

texto que sigue emite un juicio de valor bastante grave puesto que critica 

anticipadamente la labor de los responsables de la salud.  

“Gracias a imprudencia” es el texto que precede al titular. Aquí ya se emitió una 

sentencia que desacredita a las autoridades responsables de velar por la seguridad de la 

salud pública. 

Asimismo en la portada se ve un texto que dice: “Autoridades permitieron que pasajera 

argentina infectada con gripe porcina baje en Lima, poniendo en riesgo a toda la 

población”. Este es un atributo sancionador socialmente hablando, puesto que se está 

condenando a una persona extranjera por ser la culpable de traer el virus al país.  

Observamos cómo Correo presenta la información y dice: “argentina infectada”. Se da 

por hecho algo que aún no se ha comprobado, error que contribuye a la desinformación 

y por ende, genera  alarma innecesaria. 

 La portada que sigue a continuación es del diario Expreso con la misma fecha; 30 de 

abril. Podemos identificar patrones muy frecuentes en la diagramación de las portadas 

de la prensa peruana: la figura del ministro, el uso de la mascarilla, el uso del color rojo 

y la palabra “plaga”.  

¡Llegó la plaga! es el texto que estigmatiza a una ciudadana argentina por 

presuntamente estar infectada con el virus, entre comillas, mortal. Una vez más se 

hiperboliza una situación y se la transforma en crisis por medio de elementos 

sensacionalistas y alarmistas. Otro elemento importante de resaltar es el tamaño de la 

letra del titular. Además del tamaño también es notorio el color blanco que hace 

contraste con el fondo rojo. Ahora veamos qué dice el texto adicional. 
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Esta portada informa que la ciudadana argentina tiene la gripe porcina, hecho que ha 

sido confirmado por el mismo ministro de salud, Oscar Ugarte.  

Además se señala  que la misma organización mundial de la salud ha elevado el nivel de 

alerta pandémica al grado 5, lo que sin duda, causa la sensación de que se trata de una 

enfermedad muy peligrosa puesto que no se especifica qué implica realmente que se 

suba la alerta pandémica al grado 5. Todos estos datos en conjunto fomentan una 

percepción alarmista de la situación. La información puede ser cierta pero junto a la 

fotografía y al diseño de la portada se construye una realidad exagerada.  

Al colocar la imagen del ministro de salud usando una mascarilla se genera la sensación 

de que se trata de una situación incontrolable, puesto que ni la máxima autoridad 

designada para aplicar y ejecutar las políticas de salud, es capaz de afrontar una 

situación de crisis como ésta.  

Es importante retomar lo que decía Cristina López, quien explica cómo la falta de 

información o el mal manejo de los datos pueden tener implicancias graves en la 

población. En este caso como vemos, la portada busca generar una expectativa de 

alarma lo cual según López puede desencadenar emociones negativas de estrés en la 

población. 

Esto es justamente lo que López advierte: 

“El periodista que informa de cuestiones médicas y científicas relacionadas con el dolor 
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debe ser especialmente sensible a las consecuencias que tales mensajes pueden producir 

en quienes lo reciban ya que además de que podrían generar falsas expectativas, temor, 

ansiedad, etc”. (LÓPEZ 1998:107). 

Lo que afirma López coincide con la recomendación del autor Carlos Soria quien hace 

hincapié en el deber del periodista con la ciudadanía.  

“Han de intentar siempre crear un estado de confianza entre la ciudadanía, reducir en lo 

posible la ansiedad de la población, alentar la solidaridad ciudadana e impedir la 

propagación de rumores”. (SORIA 1997 :207) 

Una vez más podemos ver la importancia de evitar generar angustia en el público, 

especialmente cuando se trata de temas de salud. El profesor y periodista español 

Ramón Salaverría también subraya las consecuencias que una información puede 

generar, si no es comunicada con cautela. La emergencia por la pandemia de la gripe 

AH1N1 no justifica la proliferación de información sobre este tema en particular.  

“Debe tratar esa información con máxima cautela y sin sensacionalismo,pues lo que 

cuente afectará a las esperanzas de un público para el que esa información, 

particularmente la médica, resulta a menudo muy  sensible”. (SALAVERRÍA 2002:15) 

Este punto es importante puesto que si el periodista no se preocupa en investigar a 

fondo puede vivir engañado también y ser parte de la propagación del error. El que 

informa debe tener la capacidad de dotar de sentido a los hechos aislados, debe 

especificar en qué contexto fueron dichas las palabras de una fuente. La portada que 

vamos a observar a continuación nos servirá de ejemplo para ver cómo la prensa 

peruana informó en medio de una crisis. Hay que recordar que en los capítulos 

anteriores hablábamos acerca de la responsabilidad social de un periodista frente a una 

pandemia que es primordialmente orientar a la población para que tome las medidas 

adecuadas una vez que surge la crisis.  
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Veamos cómo La República aborda esta situación. 

 

La portada en este caso en particular es bastante alarmista. La fotografía y el diseño 

causan la sensación de que se trata de una película de terror que está ocurriendo en la 

vida real. El círculo rojo encierra la figura de una mujer de nacionalidad argentina, que 

representa una amenaza de contagio. 

El titular: “Llegó” prácticamente nos vende la siguiente idea: “Aquello que tanto se 

temía ha llegado al país”, es decir se trata de una situación extrema. Esto, sin duda, 

generó pánico en la población. Pero, ¿qué implica dar esta información concreta? En 

primer lugar se supone que el periodista que ha cubierto esta noticia está totalmente 

seguro de que se trata, entre comillas, de un caso confirmado, de lo contrario este titular 

estaría desinformando a la población y generando falsas expectativas.  

Recordemos lo que decía López y de cómo se debe tener cuidado a la hora de informar 

pues por cuestiones de rating o de dar la primicia, aparece la tentación de dar a conocer 

diagnósticos y resultados prematuros que, por falta de tiempo, no han sido debidamente 

comprobados. Aquí es donde se debería aplicar el principio de rigurosidad. López hace 

hincapié en que, ante todo, se debe evitar presentar ciertos temas de salud como asuntos 
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acabados. 

Si analizamos detalle por detalle encontraremos una serie de errores que se cometieron a 

la hora de publicar esta información. 

En primer lugar se expone totalmente la integridad de la presunta víctima de esta 

enfermedad al colocar su fotografía. El derecho a la privacidad se ve totalmente 

vulnerado por un afán de exponer a la “culpable” de que la gripe AH1N1 ya se 

encuentre en el país.  

En el capítulo anterior vimos los principios fundamentales que específica el código de la 

Sociedad de Periodistas Profesionales en los Estados Unidos y consiste precisamente en 

minimizar el daño a la hora de informar sobre tragedias, lo cual, no implica restarle 

importancia al peligro inminente, sino más bien, comunicar de manera precisa una 

situación, respetando la dignidad de los actores que intervienen en la noticia, a sus 

fuentes y a su audiencia. En esta portada no se está respetando la dignidad de los actores 

que intervienen en la información. La ciudadana argentina es señalada como un foco 

infeccioso.  

Es obvio que se apela a la curiosidad morbosa. Este es uno de los puntos que se debería 

evitar como lo podemos leer en el siguiente párrafo que pertenece al código de ética 

americano.  

“(…)se debe tener sensibilidad cuando se conciertan entrevistas o se usan fotografías de 

quienes se han visto afectados por un tragedia o por el dolor; reconocer que la búsqueda 

y la difusión de información puede causar daño o molestias. Evitar apelar a la 

curiosidad morbosa.” (SPJ 1996) 

Luego de ver cómo se perjudicó la imagen de la ciudadana argentina, es necesario 

explicar que esta noticia finalmente fue falsa, puesto que los resultados oficiales no se 

conocían y la confirmación del caso fue una declaración prematura del ministro de 

salud, Óscar Ugarte. La pregunta que surge es: ¿Cómo se puede dar a conocer una 

información tan sensible si no se han realizado todas las indagaciones correspondientes? 

Esto es precisamente lo que Salaverría dice que suele ocurrir en la prensa. 

“En los medios impera un tipo de periodismo que se nutre de comunicados y ruedas de 
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prensa, de respuestas en veinte segundos, de  brocha gorda sin matices, de la 

declaración, en fin, por encima de la explicación. En esta forma de elaborar información 

el periodista abdica de su responsabilidad crítica y se limita a ejercer de mero altavoz de 

lo que las fuentes, según el caso, tengan a bien decir ese día”. (SALAVERRÍA 2002:15) 

El diario La República cometió un error al presentar una información como cierta solo 

porque el ministro de salud lo dijo en una rueda de prensa, a pesar de que todavía no se 

tenían los resultados finales de todos los exámenes practicados a la paciente. El error del 

ministro terminó siendo también el error del periodista, lo cual desencadenó el miedo y 

estrés innecesarios en la población. Soria advierte el peligro de entrecomillar las 

declaraciones y presentarlas sin mayor explicación, puesto que de este modo se puede 

hasta deformar la información y eso es justamente lo que sucedió en este caso.  

Más adelante veremos qué ocurre cuando los medios informan acerca de la falsa alarma 

que se generó por el ingreso a nuestro país de la ciudadana argentina.  

Pero antes analicemos cómo aborda el tema el diario oficial El Peruano. En esta portada 

la gripe AH1N1 pasa casi desapercibida. El texto que hace referencia a esta noticia es 

solo informativo y el tamaño de la letra tampoco es llamativo. Al igual que en los otros 

diarios, El Peruano también indica que los resultados practicados a la ciudadana 

argentina confirmaron que tenía influenza AH1N1, noticia que luego sería desmentida.  

En cuestiones de proporcionalidad es curioso que en medio de una crisis pandémica la 

información sobre la exoneración de descuentos a gratificación resalte más en la 

portada. Esto, sin duda, no es gratuito. 
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Es evidente que por tratarse del diario oficial, la intención fue, desde un inicio, restarle 

importancia al tema, teniendo en cuenta, que en ese momento el ministro de salud 

estaba siendo fuertemente criticado por su accionar frente al control de la pandemia.  

¿Qué implica no dar a conocer una información necesaria a tiempo? Esto es lo que 

plantea Cristina López: 

“No atender con la información al derecho de la salud pública (por ejemplo no 

informando sobre situaciones reales o potenciales de peligro y de cómo actuar en tales 

casos) puede provocar dolor y sufrimiento en un futuro más o menos cercano que tal 

vez se podría haber evitado si se hubiera informado de ello. Por otra parte, también se 

puede dañar el derecho a la salud pública, además de omitiendo información, con la 

difusión de informaciones falsas y de mensajes sensacionalistas, especialmente en temas 

médicos o sanitarios, que hagan que cunda innecesariamente el pánico”. (LÓPEZ 1998: 

127) 

Quiero detenerme en esta parte del análisis para demostrar que tanto la prensa como el 

mismo gobierno se encargaron de desinformar a la población, anticipándose a los 

hechos por un lado y por otro, no se informó de manera eficiente sobre lo que realmente 

estaba ocurriendo.  

López recalca que tanto el periodista como las autoridades sanitarias deben trabajar 

juntos para velar en la protección de la salud pública y a la prevención de su pérdida o 

deterioro. En este sentido, López es tajante cuando asegura que los medios de 
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comunicación son un canal insustituible pues son los que tienen el deber de informar 

aquello que no ha sido expuesto por las autoridades. En este caso en particular, 

observamos cómo el gobierno intenta ocultar información importante, mientras que los 

medios se encargan de agrandar los hechos de manera exorbitante. En ambos casos, se 

ha contribuido a la desinformación.  

La función del periodista es la de criticar a los poderes públicos cuando incumplan con 

su deber de informar y actuar de manera eficiente, sin embargo esto no implica 

desacreditar a la autoridad con el objetivo de vender la noticia.  

El fin de ejercer presión en las autoridades sanitarias es que se contribuya a que se 

lleven a cabo acciones inmediatas que controlen la crisis. López sostiene que aun 

cuando las autoridades competentes no se preocupan en advertir a la población en 

medio de una pandemia, le corresponde al periodismo tener la iniciativa de investigar y 

difundir la información pertinente. Hay una palabra clave en todo este argumento y es la 

palabra “pertinente”, como podemos ver en las portadas se busca dar información que 

atrape al lector, una noticia que venda en vez de que sea oportuna. 

El Diario El Comercio es uno de los diarios de referencia en el Perú es por eso que al 

lado de la portada, he colocado parte del desarrollo de esta noticia que aborda el tema de 

la gripe AH1N1 para analizar cómo se construyó la verdad informativa. El titular de la 

portada en principio, es bastante inexacto y subjetivo. 

 “No hay un rincón del mundo adonde la gripe porcina no pueda llegar”, esta oración no 

es una declaración de alguna fuente especializada sino una aseveración del redactor. 

¿Puede ser cierta esta interrogante? Evidentemente no, puesto que carece de sustento y 

en periodismo no se puede decir nada sin la justificación apropiada. Este titular lo que 

busca es captar la atención del lector, El Comercio está cumpliendo con un rol alarmista 

y sensacionalista. Este titular junto a la fotografía de varias personas usando una 

mascarilla aumenta la magnitud del suceso de manera innecesaria. Se presenta esta 

noticia como el tema del día e informa que hasta ese momento hay 149 muertos en 

México, sin embargo no se específica ni en la portada ni dentro del cuerpo del diario 

quiénes son los que fallecieron a causa de la enfermedad, si se trataba de personas con 

factores de riesgo, etc. En este caso no se está contextualizando adecuadamente la 

información. Según López es necesario informar también del contexto que rodea al 
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acontecimiento ya que de lo contrario puede traer consecuencias nocivas. Y además 

advierte la confusión que se puede crear cuando se presentan datos o fotografías sueltas, 

aisladas, y que pueden simplificar demasiado asuntos que son muy complejos de 

entender.  

Como señalamos antes es importante no resaltar solo aquellos aspectos negativos que 

pueden distorsionar la magnitud de una emergencia puesto que el informar no implica 

solamente describir una situación en curso sino más bien, explicar todo el contexto: el 

estado de salud de los afectados, si eran o no pacientes en riesgo, la situación de los 

hospitales, si tuvo una atención buena e inmediata, etc. Explicación no se brinda en 

ningún momento en esta noticia. 

 

 

En el titular podemos ver la expansión discursiva de un enunciado completo. Se habla 

de una enfermedad que no conoce barreras, ni fronteras y que ha llegado hasta el lugar 

más recóndito. Afirmación que no tiene sustento. Este titular promueve una mirada 
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apocalíptica de una situación inexistente puesto que ninguna enfermedad es 

omnipresente.  

La precisión es de suma importancia para comunicar de manera efectiva una situación 

extrema, esto es lo que menciona Cristina López  ya que la salud se convierte en un 

tema sensible cuando el dolor está presente.  La responsabilidad social de un periodista 

es  cuidar la manera en cómo se informa sobre escenarios trágicos tales como accidentes 

o pandemias. Es importante no dañar la susceptibilidad de los receptores. Y tampoco 

confundir o alarmar a la población innecesariamente ya que se corre el riesgo de 

impedir que la población tome las medidas pertinentes para prevenir la crisis. Esto es  lo 

que dice López al respecto: 

“La difusión de informaciones inexactas puede generar a los informadores pérdida de 

credibilidad. Si bien no es una consecuencia exclusiva de este tipo de situaciones, sino 

de cualquier actuación profesional injustificadamente errónea, sí que puede decirse que 

se agrava cuando se trata de la cobertura de estos temas y sucesos, tal vez porque, de un 

lado, las consecuencias pueden ser especialmente dañinas y, de otro, la atención en el 

papel de los medios en casos de tragedias y desastres así como la necesidad de los 

mensajes y la exigencia son mayores”. (LÓPEZ 1998:144) 

En la portada del diario El Comercio vemos que no se está cumpliendo con el criterio de 

justicia, que consiste en reflejar la realidad tal y como es, sin exageraciones o 

imprecisiones.  

Si continuamos con el análisis de la presentación del tema podemos nuevamente 

identificar en el cuerpo de la noticia los mismos elementos de sensacionalismo y una 

visión apocalíptica de la enfermedad. “La primera plaga del siglo XX”, esta oración 

nuevamente nos remite al aspecto religioso, exactamente a las 10 plagas bíblicas que 

padeció Egipto por no liberar al pueblo de Dios. 
18

 

                                                 
18

 Es necesario conocer la diferencia entre estas dos palabras: Apocalipsis y apocalíptico. Ambas son muy diferentes en cuanto a su 

significado, la expresión apocalíptico está vinculado con desastres, guerras, catástrofes, fin del mundo, fatalismo y otros males similares. 

Todo este escenario caótico no tiene otro fin más que describir el fin del mundo. El género literario conocido como literatura apocalíptica se 

caracteriza por su carácter de revelación. La expresión “Apocalipsis” es de origen griego y significa revelación o desvelar lo que está oculto. 

Estos escritos que se encuentran en el libro de Apocalipsis forman parte del Nuevo Testamento de la Biblia y el mensaje se presenta a través 

de símbolos, números, imágenes y figuras metafóricas. El propósito, sin embargo no se centra en las catastrofes sin razón alguna, por el 

contrario, el mensaje tiene como fin dar esperanza y anunciar eventos futuros que serán señal de la segunda venida de Cristo. – (Nota de 

Miguel Ángel Nuñez) 
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Esta frase anticipa un escenario catastrófico que está próximo a ocurrir. “El temor no 

tiene nacionalidad”, es un texto que también genera expectativa. En toda la página 

vemos cómo la verdad informativa está construida de tal manera que provoca miedo y 

alarma a los lectores. 

Nuevamente aparece la imagen del cerdo, el color rojo y el uso de las mascarillas, todos 

estos elementos pintan un cuadro lóbrego y espeluznante que genera una expectativa 

negativa.  

Analicemos una nueva portada del diario Gestión. En un primer momento pudimos 

observar que este diario informaba de manera moderada acerca de la gripe AH1N1, sin 

embargo en el siguiente caso el comportamiento es distinto. La portada muestra  

elementos alarmistas al colocar junto a la fotografía de una mujer, la figura de Cristo. El 

componente religioso aquí es bastante notorio puesto que resalta en la portada. La mujer 

lleva una mascarilla pero en primer plano está la estatua que podría interpretarse como: 

“Que Dios nos ayude”. Nuevamente podemos ver cómo se asocian los males con la 

búsqueda de un poder divino. 

 

 

El diario Gestión es un poco más sutil que otros medios pero comunica lo mismo:  Que 

se trata de una situación muy peligrosa y que se ha salido de control.  
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Observemos ahora el comportamiento de los diarios populares, y cómo abordan la gripe 

AH1N1. De por sí sabemos que esto diarios tienen componentes sensacionalistas como 

el lenguaje, el diseño llamativo de las noticias y el tratamiento periodístico que ante 

todo, busca captar la atención del público.  

El “CHANCHO NOS FREGÓ” es el titular en mayúsculas, también con fondo negro y 

letras blancas del diario Ajá. 

 

Al igual que en las otras portadas no faltan estos dos elementos: el cerdo y la mascarilla. 

Es fácil deducir que se sigue construyendo la noción de que el cerdo se ha convertido en 

un animal peligroso y en una amenaza para la salud.  

En esta portada también se confirma que la ciudadana argentina tiene la fiebre porcina, 

la misma mujer que aparece en las portadas anteriores.  

La portada del Trome dice: “Paren la peste”. Este texto hace alusión a un suceso que se 

ha salido de control.  
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Sin embargo debajo del titular, hay un texto que dice: “Piden a población no entrar en 

pánico y acudir al médico si tiene fiebre alta y congestión”. Una contradicción en la 

construcción de la verdad informativa ya que el titular  presenta a la gripe AH1N1 como 

una enfermedad que está causando mucho daño y que necesita ser controlada, pero el 

texto que acompaña al titular disminuye la intensidad de la noticia y además muestra 

cuáles son las características de la gripe y da recomendaciones a la población para evitar 

el contagio.  

El diario La Razón nuevamente  hace alusión al aspecto religioso, “Que Dios nos 

ayude” es el texto de volada de esta portada, escrito además en letras mayúsculas y en 

un fondo rojo. Esta oración produce la sensación de que ya no hay nada más que pueda 

contrarrestar el daño ocasionado por la enfermedad y que solo Dios puede salvarnos de 

esta crisis. El texto tiene una gran carga dramática y fatalista, además de un ingrediente 

nuevo: la resignación. Al apelar al aspecto religioso se pretende generar la idea de que 

es una situación que el ser humano no está en capacidad de resolver y que debe 

resignarse y prepararse para lo peor.  
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“¡GRIPE PORCINA YA ATACA AL PERÚ!” La palabra “ataca”, da la sensación de 

que estamos en una situación de lucha intensa con la enfermedad. Otras imágenes 

alarmistas son la mascarilla que simboliza una calavera, los lentes oscuros y el gorro. 

Nuevos elementos que reafirman la idea de que debemos protegernos del contagio con 

todo lo que tengamos a la mano y que promueven la idea de que la enfermedad es 

mortal.  

La siguiente portada es del diario Ojo. El titular “QUE MIEDO” lo dice todo, es un 

texto que busca generar preocupación y alarma puesto que se trata de un peligro 

inminente. Aparecen nuevamente casi los mismos componentes narrativos: personas 

con mascarillas, el cerdo, el avión  el Ministro de Salud Óscar Ugarte, sin embargo lo 

más llamativo es el texto que acompaña al titular y que dice lo siguiente: “Prohibido 

besarse, darse la mano, estornudar o toser sin protección. Se acaban las mascarillas”. 
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Las recomendaciones que da este diario en su portada son exageradas e incluso lo que 

dice acerca de las mascarillas es falso. Es importante ver cómo se pretende incentivar el 

uso de las mascarillas para prevenir el contagio de la gripe AH1N1, lo cual es 

demasiado precipitado ya que ni las mismas autoridades encargadas de la salud lo 

habían señalado como necesario. Aquí hay varios elementos desinformativos que 

promueven la confusión y la alarma. 

A continuación  revisaremos algunas portadas del mes de mayo cuando se informó 

sobre el error que cometió el ministro de salud al afirmar que tenía  gripe porcina la 

ciudadana argentina que ingresó a nuestro país.  

El diario Correo coloca el siguiente titular: 

 “Otra patinada de Ugarte” y al mismo tiempo denuncia la incapacidad del ministro 

dando pruebas de su incompetencia: “Deja entrar a posible infectada, atemoriza a todos 

diciendo que estaba contagiada con la gripe A/H1N1, luego revela que no tenía dicha 

enfermedad. Tampoco hay mascarillas ni Tamiflú disponibles en farmacias…”  
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Es importante mencionar que en ese momento el Tamiflú era la medicina  catalogada 

como la única poción sanadora del mal de la gripe AH1N1, por lo tanto, informar acerca 

de la falta de esta medicina, sin duda, generó pánico y miedo en la población que ya de 

por sí se sentía a la deriva. Promovió la sensación de estar en desventaja para 

contrarrestar la propagación de la enfermedad.  

Luego de presentar las pruebas que señalan que no es la primera vez que Ugarte comete 

un grave error, el diario emite un juicio de valor: “ESE MINISTRO DE SALUD DEBE 

IRSE”, en toda la portada se acusa al ministro de salud como el principal responsable de 

generar alarma innecesaria y a su vez de no estar en control de la propagación de la 

enfermedad.  

El diario La República también ridiculiza al ministro por el error que cometió al dar 

declaraciones precipitadas. El titular es bastante sarcástico:  

“Es, pero no es...” En el texto de la volada, el diario señala que ni el mismo ministro de 

salud está seguro de lo que ocurre.  
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Esta información busca desacreditar el trabajo de la autoridad encargada de la salud, 

con lo cual se induce a la población a desconfiar de lo que dice el ministro.   

Ahora veamos cómo aborda esta misma situación, el diario El Popular.  

“SE ME CHISPOTEÓ” es el titular de la portada que cataloga al ministro Ugarte como 

el personaje cómico del chavo del 8. Aquí se percibe también el sarcasmo y la burla por 

el error cometido por el ministro. Esta idea se refuerza con el siguiente texto: “¡QUE 

TAL PATINADA! AHORA DICE QUE GAUCHA NO TIENE VIRUS”. El fin de este 

diseño en general es el de ridiculizar al ministro y desacreditar su trabajo. En este caso 

podemos ver cómo a través de la burla y la caricaturización se deslinda la 

responsabilidad periodística al ministro y se lo convierte en una suerte de “chivo 

expiatorio”.  
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Otro elemento que llama la atención es lo que dice debajo del titular. El diario da a 

entender que los personajes de Chollywood, es decir de la farándula peruana, ya están 

utilizando mascarillas como medida de prevención para evitar el contagio. Este es un 

elemento desinformativo puesto que esto nunca ocurrió. En ningún momento apareció 

alguna prueba que corroborase esta información. El único fin al decir esto, es también 

de alguna manera, incentivar el uso de las mascarillas y generar temor.  

Finalmente analizamos la siguiente portada del Trome que coloca en la portada un 

titular que dice “PELIGRO POR BESOS”. El texto que acompaña esta portada es el 

siguiente: “Recomiendan nada de chapes ni abrazos para evitar contagios de 

enfermedad del chancho. Llegó crucero del Callao con 25 mexicanos y ministro 

desmiente que argentina sufra gripe porcina, pero tiene un virus más agresivo. Hay siete 

personas más con síntomas del mal”.  

Esta es la portada que tiene más componentes sensacionalistas y alarmistas tanto por el 

lenguaje que utiliza como por el diseño de la misma portada en donde se observa a una 

pareja que se besa usando mascarillas.  
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El diario en este caso, busca generar un estado de tensión y estrés que puede producir la 

aparición de ansiedad en las personas, al no saber exactamente qué es cierto y qué no, y 

por miedo incluso muchos pueden caer en el error de tomar medidas extremas con tal de 

no contagiarse. Otro elemento llamativo es el uso de la palabra “mal” en vez de 

enfermedad o gripe porcina, sin duda, esto origina la idea de que la gripe AH1N1 es 

incluso más peligrosa que otras.  

Al analizar estas portadas pude encontrar una estrecha relación entre los contenidos y 

los principios de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del gobierno de Adolf 

Hitler. Él formuló estos principios simples y que se aplican en la construcción de la 

verdad informativa sin que, muchas veces, podamos darnos cuenta a primera vista. 

Brevemente expondré algunos principios que he podido relacionar en este análisis. En 

primer lugar está el principio de simplificación y del enemigo único, lo cual implica, 

adoptar una idea o símbolo específico e individualizar al adversario como si se tratase 

de un solo enemigo o responsable directo del conflicto. 

 Hasta este punto del análisis podemos observar que en la construcción de la verdad 

informativa de estas portadas, la imagen del cerdo se presenta como una amenaza para 

la salud, propagando la gripe AH1N1, generando  rechazo hacia este animal, lo cual 

termina por convertirse en miedo.  

Asimismo con el fin de desprestigiarlo se presenta al Ministro de Salud Óscar Ugarte 

como uno de los principales responsables en el contagio de la pandemia AH1N1, por su 

incompetencia para lograr controlarla mientras la enfermedad se propaga. 
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El uso de la palabra plaga para referirse a esta enfermedad, unido al aspecto religioso, 

causó una noción apocalíptica de la propagación de este virus. 

 La excesiva divulgación de noticias sobre el tema de la pandemia logró convencer a la 

población de que era una situación peligrosa, por lo cual, las personas comenzaron a 

querer comprar el Tamiflú y usar mascarillas para prevenir ser contagiadas. Este fue el 

resultado de dos meses de cobertura periodística sobre la influenza AH1N1: la 

distorsión de la información en la construcción de la verdad informativa, tanto así que 

las mismas noticias terminaron incluso, ocasionando la desinformación. 
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CONCLUSIONES 

Luego de finalizar el análisis de las portadas de la oferta periodística peruana podemos 

concluir lo siguiente: 

Hubo un comportamiento homogéneo en la construcción de la verdad informativa tanto 

en los diarios de referencia como en los populares. Los elementos principales de la 

noticia fueron en general los mismos: el uso del cerdo como símbolo de la enfermedad, 

el uso de las mascarillas como medida de precaución, y el color rojo como signo de 

advertencia.  

Todos los medios analizados, sin excepción, contribuyeron en determinado momento a 

la desinformación, al brindar información inexacta, sin corroborar, sin contextualizar y 

sin la debida sustentación. 

Hubo un comportamiento homogéneo en cuanto al tratamiento noticioso que se le dio a 

la gripe AH1N1. El principal ángulo que fue abordado es el número de casos 

confirmados y las muertes por la enfermedad, sin embargo, no hubo una 

contextualización adecuada que explique cuan contagiosa era la gripe para la población 

en general o la población en riesgo. 

Tanto los diarios de referencia como los populares cayeron en el mismo error de 

informar de manera precipitada como el caso de la ciudadana argentina que nunca tuvo 

gripe AH1N1 pero que en todas las portadas se aseguró que sí tenía el virus. 

El diario El Comercio tuvo un comportamiento alarmista al exagerar ciertos aspectos de 

la noticia, además de presentar información que no era precisa, lo cual terminó por 

sobredimensionar la gravedad de la enfermedad.  

El factor religioso está presente en la construcción de la verdad informativa de todos los 

diarios analizados. La noción apocalíptica se puede observar claramente con el uso de la 

palabra “plaga”, la imagen de Cristo, etc.  

Se generó una saturación mediática en los dos primeros meses. La oferta periodística se 
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centró por bastante tiempo en cubrir el avance de la gripe AH1N1.  

Se generó una ansiedad extrema con las recomendaciones exageradas de algunos 

medios y además de la constante reiteración del aumento de casos confirmados y 

muertes. 

Se observó ambigüedad en la información. No hubo un correcto análisis de las 

declaraciones de las fuentes, ni tampoco una buena interpretación de los hechos.  

Se encontró que existe gran contradicción entre los titulares de las portadas y la 

información adicional, puesto que los datos se presentaban con un tono más moderado.  

La pandemia de la gripe AH1N1 terminó por convertirse en una epidemia informativa 

por la proliferación de noticias sobre este tema.  

 Los medios lograron desacreditar el trabajo de las autoridades sanitarias lo cual generó 

aún más incertidumbre y dudas por parte de la población, que por más que recibía 

información, no sabía exactamente qué es lo que estaba ocurriendo. 

 A través de la burla y la caricaturización se deslinda la responsabilidad periodística y al 

ministro Ugarte se lo convierte en una suerte de “chivo expiatorio”. 

 Las portadas ponen en evidencia la falta de conocimiento que la misma prensa tenía 

sobre la gripe AH1N1. 

 El sensacionalismo se hiperbolizó a niveles extremos tanto en la escritura de los textos 

y titulares como también en la diagramación y el diseño de las portadas.  
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