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Participación en la mesa “Responsabilidad social y ética de los medios 
de comunicación ante la controversia médica”. Simposio CONAMED 
2014. 

En varios sentidos se emparentan la comunicación de masas y la 
atención a la salud. Ambas están dirigidas a la sociedad y son servi-
cios públicos. Una y otra requieren, o al menos es deseable, paráme-
tros profesionales y  normas éticas además de que se encuentran 
reguladas por distintos ordenamientos legales. 

Comunicación y salud se entrecruzan por la relevancia pública que 
tienen. La concurrencia de los medios de comunicación es indispensa-
ble para dar a conocer alertas y explicar procedimientos ante situa-
ciones de urgencia, como sucedió cuando la epidemia de influenza en 
2009. La difusión de campañas de vacunación o la información acerca 
de los servicios médicos requiere de la atención de los medios. 

Los temas relacionados con la salud alcanzan cada vez más espa-
cios en los medios de comunicación, aunque no siempre con la claridad 
y la escrupulosidad que serían deseables. Nada nos interesa más que 
la información relacionada con nuestra salud. Sin embargo los medios 
suelen ofrecer notas escuetas y sin contexto cuando se ocupan de 
temas médicos. Más proclives al escándalo que a la explicación, la 
televisión, la radio y la prensa les dan cobertura a tales asuntos funda-
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mentalmente para dar cuenta de dolencias extravagantes, de amena-
zas de gran alcance o de los padecimientos de personajes célebres. 

El periodismo especializado en temas de la salud es prácticamen-
te inexistente en nuestro país. Las redacciones no suelen contar con 
informadores capaces de entender asuntos relacionados con la me-
dicina como sí los hay, cada vez más, especializados en economía o 
en cuestiones jurídicas, entre otras disciplinas. En ausencia de ese co-
nocimiento, las notas sobre asuntos médicos repiten informaciones 
de agencias o con frecuencia resultan superficiales y confusas. Los 
muy escasos médicos habilitados como comentaristas de esos temas 
tienen espacios marginales en algunos medios o, cuando destacan, a 
menudo se ponen al servicio de laboratorios farmacéuticos o de otros 
intereses comerciales, especialmente en la televisión.

La radio, sobre todo en horarios nocturnos en los que hay menos 
respeto a las audiencias y más lucro con el sensacionalismo y el morbo,  
dedica espacios frecuentes a programas de temas relacionados con la 
salud y las enfermedades. Allí se escuchan recomendaciones y admo-
niciones de médicos auténticos o presuntos, con cédula profesional o 
sin ella, que ofrecen consultas al aire. En esos programas comparecen 
radioescuchas que, acongojados, relatan sus padecimientos en unas 
cuantas palabras –el tiempo en la radio siempre apremia— para reci-
bir diagnósticos y prescripciones igual de apresurados. Otros oyentes, 
con aflicciones similares, tomarán nota y seguirán las mismas suge-
rencias. Se trata de simulaciones de consultas médicas que de ningu-
na manera son equivalentes a la auscultación presencial y profesional 
del médico y que resultan muy riesgosas porque las personas que las 
escuchan suelen conformarse con esas someras recomendaciones.

Lo mismo sucede con los llamados medicamentos milagro, que no 
son una cosa ni la otra porque no alivian ni tienen efectos mágicos. 
Su promoción durante años especialmente en televisión, ha sido tes-
timonio de la inhabilidad regulatoria del gobierno mexicano —ahora 
por fortuna resuelta aunque sea de manera parcial— y sobre todo 
del compromiso que las televisoras tienen con intereses mercantiles 
y no con el interés de sus audiencias. Nadie sabe cuántos millares de 
enfermos se agravaron porque, en vez de ir al médico, depositaron su 
confianza en unas grajeas que la propaganda en televisión mostraba 
como si fueran providenciales.

También las noticias de personas afectadas por deficiencias en los 
servicios médicos, de cuando en cuando llaman la atención de los me-
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dios. Los casos de enfermos o heridos, o de mujeres a punto de dar a 
luz, que son rechazados en hospitales a pesar de que han requerido 
atención urgente, suscitan una inevitable indignación cuando son di-
fundidos en medios de comunicación. Las iniquidades y el maltrato en 
contra de otros siempre solivianta la irritación de las audiencias de los 
medios. Pero cuando se trata de personas humildes, o de enfermos 
cuyos sufrimientos se multiplican porque deben peregrinar de una ins-
titución hospitalaria a otra, la contrariedad de lectores y televidentes 
resulta mayor.

En las reacciones en la sociedad ante la propagación de tales inefi-
ciencias y abusos de instituciones hospitalarias influyen tres circuns-
tancias. Por una parte, la mayoría de los mexicanos tiene que acudir 
a instituciones de salud pública en donde la saturación de clínicas y 
hospitales, las limitaciones materiales y la negligencia de no pocos 
trabajadores de la salud, se combinan para que el servicio con fre-
cuencia sea desatento con los derechohabientes. 

Al mismo tiempo, como el mal de muchos jamás es consuelo de 
unos cuantos, las vicisitudes de las víctimas de arbitrariedades y ye-
rros en instituciones de salud son percibidas como propias por mu-
chos mexicanos que han sufrido atropellos similares. 

En tercer lugar la atención médica, que en principio es uno de los 
asuntos más íntimos que podemos experimentar, ha comenzado a 
ser además un tema público cuando se reconoce que el desempeño 
de las instituciones de salud es de la mayor relevancia para la socie-
dad. Ese tránsito, del ámbito privado al público en la exposición de 
problemas derivados de la atención médica, forma parte del desarro-
llo de una sociedad cada vez menos resignada. De allí el aumento en 
las quejas o controversias médicas  .

El papel de los medios de comunicación para hacer visibles las ex-
periencias de quienes padecen malos tratos o deslices médicos ha 
sido  muy notable. Las carencias y las injusticias en la prestación de 
servicios de esa índole quedan cada vez mejor documentadas pero, 
inevitablemente, experimentan una cobertura no siempre profesional 
por parte de la televisión, la prensa y la radio. Uno de los problemas 
frecuentes en el tratamiento mediático de todo tipo de asuntos es la 
falta de seguimiento en la información. 

La perturbadora información de un noticiero en donde se muestra a 
una parturienta tendida en la calle a las puertas de la clínica en donde 
fue rechazada, tiene una enorme utilidad social. Además de enterar-
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nos de ese hecho, su sola difusión puede contribuir a que esa persona 
sea atendida o al menos para que los empleados o médicos que se 
comportaron con negligencia sean sancionados. 

Pero por lo general no se nos informan los detalles en torno a ese 
caso, no se nos dice qué ocurrió después y, peor aún, en ocasiones no 
se da espacio al punto de vista de los trabajadores de la salud o de la 
institución involucrados. Es frecuente que los medios, en asuntos de 
toda índole, develen acontecimientos de los que de inmediato se olvi-
dan porque consideran que, lo suyo, no es ofrecer explicaciones sino 
mantener impresionada la atención de sus públicos en ese carrusel 
inacabable que son los hechos que desfilan, unos tras otros, en las 
pantallas o por las páginas de la prensa.

A pesar de esa falta de actualización informativa, la exposición de 
insuficiencias e indolencias en los servicios médicos es pertinente. Su 
sola denuncia, contribuye a colocar esos problemas en la esfera del 
interés público. Pero con frecuencia, al mostrar hechos cuestionables 
los medios de comunicación no sólo informan sino, además, juzgan. 

Todos tenemos opiniones sobre los asuntos que nos interesan. Por 
lo general nuestras apreciaciones acerca de ellos, sometidas a infor-
maciones parcas y además parciales, son muy someras. A los dirigen-
tes políticos, los deportistas y las estrellas de cine, los reprobamos o 
les aplaudimos según las simpatías que nos merezcan. Esa opinión de 
cada uno de nosotros por lo general es superficial pero no le perjudica 
a nadie porque se trata de apreciaciones personales. Pero cuando en 
los medios los conductores, periodistas o comentaristas hacen pú-
blicas sus impresiones particulares y peor aún, cuando las expresan 
como dictámenes categóricos, entonces pueden confundir e incluso 
causar daño si no están suficientemente fundadas. 

En casi todo el mundo en los medios de comunicación se expre-
san juicios perentorios. Hay una tendencia inevitable de muchos de 
quienes participan en los medios para determinar o ignorar culpas, 
sentenciar o absolver a los protagonistas de los asuntos públicos y 
anticiparse, de esa manera, a los dictámenes institucionales o judicia-
les. Así sucede en México, con tres agravantes que confieren mayor 
importancia a esos dictámenes mediáticos. 

En primer lugar los medios de mayor cobertura, especialmente en 
la televisión pero también en la radio, se encuentran notablemente 
concentrados. La permanencia de muchos medios en pocas manos 
ha constituido el principal obstáculo para que en México la radiodi-
fusión se desempeñe con la apertura y la pluralidad que requiere la 
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democracia en nuestro país. Si tuviéramos más medios, manejados 
por más empresas o instituciones, habría mejores condiciones para 
una información abierta y menos capacidad de control comunicacio-
nal por parte de unas cuantas corporaciones.

A consecuencia de esa concentración, aunada a la influencia que 
suelen tener los medios de masas, en México los responsables de 
las instituciones políticas, así como los ciudadanos ubicados en los 
sectores y ocupaciones más diversos, son especialmente sensibles a 
las opiniones que difunden los medios. Ávidos de notoriedad los inte-
grantes de nuestra clase política, por denominarla de alguna manera, 
por lo general se postran ante los medios con tal de obtener algunos 
minutos, segundos a veces, de espacio en televisión o radio. 

Una tercera circunstancia que intensifica el peso de los juicios me-
diáticos se encuentra en las dificultades para ejercer el derecho de ré-
plica. Supeditado al arbitrio de las empresas mediáticas en televisión 
y radio y a una legislación tortuosa e inaplicada por lo que respecta a 
la prensa, el derecho de los aludidos en los medios para responder a 
imputaciones que se les han formulado se ha ejercido sólo ocasional y 
desigualmente. La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
facilitará el cumplimiento de ese derecho cuando existan los códigos 
de ética y defensores de audiencias en cada televisora y radiodifusora 
que ese ordenamiento ahora hace obligatorios. Aún así, seguirá ha-
ciendo falta una ley que reglamente el derecho de réplica que desde 
2007 se encuentra en la Constitución.

Concentración mediática, encandilamiento de políticos y funciona-
rios e incumplimiento del derecho de réplica, contribuyen a magnificar 
las consecuencias de los juicios mediáticos. Apuntalados en impre-
siones personales y por eso inevitablemente subjetivas, expuestos 
en frases rotundas y por lo general carentes de contexto, los juicios 
mediáticos determinan famas y descréditos de personas e institucio-
nes. Si aciertan o se equivocan, para los operadores de los medios 
es asunto menor. Lo que importa es haber formulado sentencias tan 
fulminantes que a televidentes o lectores no les quedará duda sobre 
la temeridad del medio y sus comentaristas y, de paso, debido a esas 
apostillas el rating o la venta de ejemplares se habrán incrementado.

Las sentencias mediáticas por lo general no descansan en eviden-
cias sino en apariencias. Como los medios de comunicación ofrecen 
hechos parciales y, salvo excepciones, además escuetos, los elemen-
tos de los que disponen quienes emiten juicios en tales medios son in-
suficientes. No obstante, esas opiniones con frecuencia alcanzan una 



324 Memoria del Simposio CONAMED 2014

relevancia pública superior a la que tienen las decisiones y sentencias 
propiamente judiciales. Una denuncia contra hechos de negligencia en 
una institución hospitalaria y la previsible admonición del conductor 
o el comentarista que opinen acerca de tal asunto, pueden obtener 
amplios espacios en los medios. Pero, más tarde, la decisión que las 
autoridades en materia de arbitraje médico tomen acerca de ese caso 
muy factiblemente será ignorada, o al menos desdeñada en las priori-
dades informativas de tales medios.

La costumbre de los medios para extender sentencias no se limita, 
desde luego, a los asuntos relacionados con la salud. Todos los días, 
medios de los más variados alcances y sometidos a muy heterogé-
neos intereses coinciden al practicar ese hábito dictaminador. Tanto 
así, que en España y algunos países latinoamericanos entre los es-
tudiosos de los asuntos judiciales se denomina “juicios paralelos” a 
esas sentencias, por lo general inopinadas, expuestas en los medios 
de comunicación. 

Los medios podrían cumplir, y de vez en cuando lo hacen, con ta-
reas importantes en la prevención, la información y la orientación en 
temas relacionados con la salud. También ayudan a develar insuficien-
cias materiales y profesionales de las instituciones médicas. De la ma-
nera como lo hacen, depende que contribuyan a solidificar o debilitar 
la capacidad de la sociedad para entender y discutir cuestiones de 
salud en público. 

El interés creciente de los medios de comunicación por esos temas, 
con todo y carencias profesionales e incluso éticas como las que he-
mos señalado, también es resultado del cambio en la concepción que 
las personas tienen de sí mismas y que ahora se reconocen como 
sujetos de derechos. En palabras de la profesora Victoria Camps, es-
pecialista en temas de ética y filosofía: “Con todas sus deficiencias, 
el derecho a la protección de la salud está regulado y tiene una im-
plantación en los estados de bienestar. La existencia de un sistema 
sanitario accesible a todos los ciudadanos tiene, además, una función 
pedagógica, en la medida en que hace a los ciudadanos conscientes 
de sus derechos y más activos a la hora de reclamar la insuficiente 
garantía de los mismos”  . 

Ciudadanos conocedores de que cuentan con derecho a una aten-
ción médica responsable, pero además de que tienen derecho a re-
clamar e incluso a hacer públicas sus quejas cuando padecen defi-
ciencias en los servicios de salud, explican esa creciente abolición de 
la pasividad en dichos temas. No es de extrañar que los medios de 
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comunicación se hagan eco de tales querellas. Hay que requerirles, 
eso sí, que las difundan con escrupulosidad. El problema, quizá, es que 
así como tenemos una CONAMED para reclamar contra los servicios 
médicos de mala calidad, no contamos con una comisión de arbitraje 
capaz de desahogar nuestras quejas por el desempeño de los medios 
de comunicación.


