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Prólogos
Observar, escuchar, conocer

Observar : examinar atentamente; mirar algo o a alguien con mucha atención 
y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento 
o sus características.

Escuchar : prestar atención a lo que uno oye. 

Conocer: averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la natu-
raleza, cualidades y relaciones de las cosas.

Observar. Escuchar. Conocer: estos tres verbos transitivos están en el 
ADN del buen periodismo. Los inmortalizó el profeta y legislador Moisés 
en Éxodo (3,7), segundo libro de la Biblia -el best seller de los best seller- 
alrededor de 1400 a.C. 

Estos tres verbos -me aventuro a calificarlos de tremendamente hu-
manos- aparecen también en Ética y deontología para periodistas de Salud 
en radio, escrito por el profesor Carlos Cachán Alcolea, director del Aula 
Nebrija-MSD España de Comunicación y Ciencias de la Salud, que por feliz 
iniciativa de MSD España y la Facultad de Ciencias de la Comunicación viene 
impulsando desde hace una década el desarrollo de la ciencia, la salud y la 
comunicación de estas dos importantes áreas del conocimiento, tanto a 
universitarios y profesores como a periodistas y ciudadanos.
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La salud es sin ninguna duda una prioridad informativa para los medios 
de comunicación en general y para la radio en particular, que tienen una gran 
responsabilidad en determinadas actitudes y conductas en el planeta salud. 
Y así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS) al subrayar 
que los medios poseen una gran responsabilidad en determinadas actitudes 
y conductas en el campo de la salud. De ahí que a los periodistas de salud 
en radio se les pida un plus para “mirar con mucha atención y detenimiento” 
los acontecimientos de salud que ocurren diariamente en nuestro mundo 
globalizado; para “prestar atención” a lo que oyen sobre ciencia y salud, y 
para “averiguar racional e intelectualmente” la naturaleza y cualidades de los 
nuevos hallazgos en materia de ciencia y salud. 

Pero la saludable medicina “observación-escucha-conocimiento” puede 
fácilmente transformarse en mortal veneno. Bastará con que el profesional 
de los medios no practique un periodismo ético, que en palabras del perio-
dista Darío Restrepo -Premio Gabriel García Márquez al Reconocimiento 
a la Excelencia Periodística- es el que “no se limita a contar el hecho, sino 
que lo explica; no se limita a excitar la vista y el oído de la gente, sino que 
estimula la inteligencia”.

Como ya ocurriera con la anterior investigación del Aula, el Manual de 
buenas prácticas periodísticas: recomendaciones para los profesionales de 
información de salud en TV e internet, escrito por los profesores Cachán 
y González (http://www.nebrija.com/investigacion-universidad/otri-oficina-
transferencia-resultados-investigacion/grupos/proyectos/MANUAL%20ETI-
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CA.pdf), este texto, que ahora me cabe el honor de prologar, propone 
valores y recomendaciones, ofreciendo al mismo tiempo una prospectiva 
sobre el futuro de la información de salud en radio, basada en la emisión 
de “sucesos verificados, fiables y, sobre todo, respetuosos con la verdad, con 
los hechos y los dichos, con los profesionales de la salud, con los pacientes 
y con las audiencias”. 

Vaya desde aquí mi agradecimiento a MSD España por depositar su con-
fianza en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Ne-
brija y por su generosa contribución para que los trabajos de investigación 
en Ciencias de la Salud sean una realidad comunicable. Agradecimiento que, 
en esta ocasión, se extiende también a los expertos que han colaborado 
desinteresadamente aportado su mirada ética.

Profesora Dra. Marta Perlado Lamo de Espinosa. 

Decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Universidad Nebrija. 



10 

125 años comprometidos con la investigación, la formación 
y la comunicación en salud

MSD se encuentra comprometida desde su origen mismo, hace ya 125 años, 
con la investigación, la formación y la comunicación en salud, siempre en aras 
de lograr una mejora de la calidad de vida de todos los pacientes y de la 
sociedad en su conjunto. Durante estos años, la Compañía se ha esforzado 
en intentar obtener los mejores resultados en salud no solo a nivel de in-
vestigación, sino también a nivel de conocimiento, facilitando el acceso a una 
información médica fiable y comprensible. La información médica de rigor es 
uno de los compromisos que tiene la Compañía con la sociedad para mejo-
rar la salud en general.  En este sentido, nuestro Manual MSD, que cuenta con 
117 años de historia, es una obra de referencia a nivel mundial, la guía para 
buscar información médica más consultada del mundo. Y es que tal y como 
reza el lema del Manual, “el medicamento más poderoso del mundo es el co-
nocimiento, pero la información incorrecta puede ser peligrosa para la salud”.

Igualmente, estamos convencidos del papel de los profesionales de la 
comunicación en la divulgación sanitaria. Es fundamental contar con fuentes 
rigurosas capaces de proporcionar una información de calidad. Por ello, co-
laboramos desde 2006 con la Universidad Nebrija en el Aula Nebrija MSD 
de Comunicación y Ciencias de la Salud para desarrollar proyectos relacio-
nados con la divulgación en salud. Estamos convencidos de que la mejora 
de la salud de los pacientes pasa por la mejora de la comunicación entre los 
sanitarios, los pacientes y los ciudadanos.
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Por este mismo motivo, dentro de esta Aula, en 2014 publicamos 
el “Manual de buenas prácticas periodísticas: recomendaciones para 
los profesionales de información en salud”. Pensamos que los perio-
distas especializados en salud tienen una impor tante labor por delante 
en este objetivo de aumentar el conocimiento sobre la salud entre 
los ciudadanos y, por eso, quisimos ayudar elaborando un manual de 
consulta que pudiera resultar útil a estos profesionales que, día a día, 
acercan este tipo de noticias a la población de la forma más compren-
sible posible.

Pero, además, es muy impor tante que el periodismo especializado 
en salud sea especialmente riguroso y preciso. Y, en el caso de la radio, 
cuya característica principal es la inmediatez, esto no debe ser un óbice 
para mantener estas cualidades informativas. Es aquí donde el Aula Ne-
brija MSD de Comunicación y Ciencias de la Salud ha querido ayudar 
con la publicación del documento “Ética y deontología para periodistas 
de salud en radio”.

Esperamos que su lectura les ayude en el desarrollo de su labor dia-
ria en la radio a lidiar con los problemas éticos que puedan presentarse 
en el día a día de su actividad laboral. La comunicación en salud es un 
área especialmente sensible en este campo de la ética y la deontología 
y desde MSD, compañía a la que represento, confiamos sinceramente 
en que pueda servir de guía a los periodistas que informan y comuni-
can sobre salud, cada día, a través de una frecuencia de radio. 
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Para MSD ha sido un verdadero placer colaborar en un proyecto como 
este, que busca mejorar la comunicación y la información sobre salud para 
lograr una sociedad más capaz, más informada y más proactiva en temas 
relacionados con la salud para, en última instancia, mejorar la calidad de vida 
de las personas.

Regina Revilla

Directora Ejecutiva de Policy,

 Communication & Corporate Affairs de MSD en España
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Introducción

Solo el hombre, entre los animales, posee el don de la palabra

Aristóteles

“Todo en la naturaleza -afirma Aristóteles en su Política- tiene su objetivo. 
Solo el hombre, entre todos los animales, posee el don de la palabra. La 
voz sirve para indicar el dolor y el placer ; por eso, la tienen también otros 
animales que por su naturaleza han llegado a percibir sensaciones de dolor 
y de placer y a poder comunicarse esas sensaciones unos a otros. En cam-
bio, la palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como 
lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a los demás 
animales: poseer de modo exclusivo el sentido de lo bueno y lo malo, lo 
justo y lo injusto, y todas las apreciaciones similares” (Ruiz Trujillo, 2015: 102; 
Aristóteles, 1932).

Los medios de comunicación tienen una doble naturaleza: en primer 
lugar son un producto comercial, igual que lo es una aspirina o el agua oxige-
nada. Como producto comercial su responsabilidad ética es ser únicamente 
lo que pretenden ser. Pero también su naturaleza es la de ser un producto 
social y, por tanto, tienen la obligación moral de “aceptar la responsabilidad 

que impone tan significativo papel” (Committee on Modern Journalism, 1967: 
25).

La función de los medios es informar y comunicar los hechos y dichos 
más recientes, reactualizados o que pueden producirse y/o preverse a partir 
del presente. La actualidad atrae la atención de la gente (públicos/audien-
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cias), porque forma parte inseparable de su vida personal o social, con refe-
rencia a ellos, a los demás y al mundo en el que viven.

Los periodistas no podemos decir cualquier cosa; tenemos que explicar 

lo que piensan los demás o lo que pasa a nuestro alrededor

Carmen del Riego

Los periodistas, -“ordenadores de informaciones y opiniones (Bene-
yto, 1957; Aguinaga, 1987) calificados especialmente por su preparación 
para interpretar los acontecimientos de cada día” (Fernández, 1993), así 
los definía en 1957 Juan Beneyto, decano de la Facultad de Ciencias de 
la Información de la Universidad Complutense de Madrid, entre 1973 y 
1974- no pueden decir cualquier cosa. Su trabajo consiste en contar, ana-
lizar y explicar los dichos de los demás y lo que pasa en el mundo, inten-
tando transmitir las diferentes miradas sobre un mismo acontecimiento. 
Y es que “en periodismo, más que en ningún otro sitio, las cosas no son 
blancas o negras, tienen matices, siempre que se ajusten a la verdad, lo que 
honestamente hemos creído que es verdad, después de trabajar mucho 
la información, de confrontarla, de intentar llegar al fondo, y a esa verdad” 
(Del Riego, 2015).

A los periodistas les interesa todo lo que sucede en el mundo, “cada vez 
más complicado” (Fernández, 1996), al que analizan, interrogan, observan, 
investigan, explican; les interesa el acontecimiento para luego -a través de 
su capacidad crítica y analítica- transmitirlo a los demás. “Cuanto ocurre 
en el mundo, si es de interés general, y todos los pensamientos, los actos y 
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las ideas que esos acontecimientos provocan, se convierten en el material 
fundamental del periodista” (Bond, 1959: 17). 

Muchos estudiosos de la teoría de la información y la comunicación 
han investigado y hablado sobre la radio como medio de comunicación. 
Para McLuhan, uno de los gurús de la comunicación y pionero de la revolu-

ción digital, la radio es el “tambor de la tribu, una cámara de eco subliminal 
cuyo poder mágico toca remotas y olvidadas cuerdas” (Sempere, 1975; Islas, 
2008). Medio rápido, que permite dar a conocer a los oyentes un aconteci-
miento -casi de forma inmediata- en cualquier lugar de la aldea global. Es “la 
primera red social que ha existido” (Nieto, 2012).

Salud es hoy una de las áreas de información prioritarias para los medios 
de comunicación -tradicionales o digitales-, porque la salud se ha convertido 
en un asunto de vital interés para el público. Las emisoras de radio -conven-
cionales o digitales- emiten habitualmente informaciones de salud y productos 
médicos, incluso cuentan con espacios o programas específicos del sector sa-
lud. Informaciones, espacios, programas que hoy los receptores pueden seguir 
a través de las ondas, por internet, teléfonos móviles, tabletas electrónicas. El 
entorno digital forma ya parte del ADN de la radio, que no separa el proyecto 
digital del analógico, porque es una sola cosa, y que utiliza “todos los dispositi-
vos y canales de comunicación para llegar a mucha más gente” (Nieto, 2012).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya que los medios de 
comunicación poseen una gran responsabilidad en determinadas actitudes 
y conductas en el campo de la salud. Y es que los medios son, para la gran 
mayoría de la población, la fuente primera para la transmisión de mensajes 
centrados en la salud en general. 
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El planeta Salud es cada vez más complejo, los avances científicos se 
suceden rápidamente en el tiempo y la esperanza de vida ha aumentado 
considerablemente en los últimos años con la consiguiente demanda de 
cuidados de salud y de información al respecto. La salud y la educación son 
temas prioritarios en la vida diaria de las personas: nos afecta a todos, o nos 
puede afectar y nos hace más vulnerables. Por eso, los ciudadanos -sanos 
o enfermos- demandan cada vez más información de salud, generalista y 
especializada (donde importa más el qué del acontecimiento que el cómo), 
para que: 

• les ayude a comprender el ecosistema Salud; 
• les dé las claves para entender la política sanitaria mundial, de la UE, 

de España y autonómica;
• saber quién es quién (actores) en el mundo de la Salud; 
• les explique y contextualice el mundo de la salud, para invertir en 

empresas relacionadas con el sector Salud, les ayude a conocer los 
nuevos medicamentos y productos médicos y les informe sobre las 
tendencias en este vital sector;

• les muestre las relaciones entre salud y calidad de vida, la responsabi-
lidad social de las empresas del sector Salud, la ética en los negocios, 
la reputación corporativa.

En la galaxia digital en la que vivimos y donde empieza a emerger una 
nueva especie, la del ciudadano-periodista, que se siente autorizado para in-
formar y editorializar a través de las redes sociales, ¿cuál es la función, el 
papel del periodista?, se pregunta el experto en ética periodística Darío 
Restrepo, Premio Gabriel García Márquez al Reconocimiento a la Excelencia 
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Periodística: ejercer una función social basada en la ética, porque “resulta 
evidente que el único periodismo que sobrevivirá es el ético, que es el que 
no se limita a contar el hecho, sino que lo explica; no se limita a excitar la 
vista y el oído de la gente, sino que estimula la inteligencia y, sobre todo, la 
responsabilidad de la gente con la sociedad” (Solano, 2014).

El periodista debe enfrentarse a la realidad 

con la mayor honradez y objetividad

Martín Vivaldi

El periodismo es un “vehículo muy valioso”, “algo vital”, “una fuente para 
el equilibrio” (Redford, 2015). Los defensores del periodismo de calidad 
-independientemente del medio, soporte o canal de transmisión utilizado- 
coindicen en afirmar que en un mundo globalizado y sin fronteras, los ciu-
dadanos tienen necesidad de recibir información y el derecho a exigir una 
información rigurosa, veraz, lo más completa posible, que muestre y describa 
la realidad y facilite el criterio propio. Necesidad de información y derecho 
a recibirla son la lógica consecuencia del deseo de saber que tienen todos 
los seres humanos (Aristóteles, 2014; De Azcárate, 1875 y 2005; García 
Yebra, 2012).

Los medios de comunicación configuran la opinión pública y el conoci-
miento de la sociedad sobre la salud, la medicina y la ciencia en general. Por 
eso, hoy más que nunca es necesario el periodista especializado en salud, 
para que en el momento en que se produce un nuevo avance científico-mé-
dico sepa darle el realce que merece y la dimensión real que tiene, para no 
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producir falsas expectativas. Además de especialista, el periodista tiene que 
ser ético y seguir unas normas deontológicas, que constituyen un examen 
al que tiene que someterse a diario y, a veces, no se aprueba. La primera de 
esas normas es no inventar. 

La radio crea en el oyente una gran riqueza de imágenes auditivas

John Culkin

Periodista especializado en salud, que no inventa y que ejerce su 
profesión en la radio: medio de comunicación que no hace falta ni verlo 
ni leerlo, sólo escucharlo, que llega a todas las clases sociales y establece 
un contacto más personal que los demás medios, porque ofrece al oyen-
te la posibilidad de poder participar en el acontecimiento que se está 
transmitiendo. Medio poderoso, que debido a su “sonido bien definido” 
-indica Culkin-, rebosa el oído y provoca en el público una liberación 
de fuerzas visuales, para crear una gran riqueza de “imágenes auditivas” 
(Stearn, 1968). 

El periodismo debe ser objetivo y “preciso con la realidad” (Leon, 2015). 
“El buen periodismo tiene unas recetas claras, que existen desde hace tiem-
po y los periodistas sabemos lo que debemos hacer desde hace muchos 
años, y no hacerlo siempre es lo que genera la desconfianza de la ciudada-
nía. La indagación sobre los hechos sigue siendo el deber del periodista y la 
materia prima de nuestro oficio” (Delclós, 2014). 

La misión de los periodistas -dice Bill Keller, director del New York Times, 

entre 2003 y 2011- “no es decir a la gente qué piensa o lo que se supone 
que debe pensar. Es ofrecer de la mejor manera que podamos las bases para 
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que se formen sus propias opiniones” (Vivanco, 2010). Su responsabilidad 
social es muy grande.

Este buen periodista, que indaga sobre los hechos y ofrece a la gente 
los fundamentos para que se forme sus propias opiniones sobre lo que 
ocurre y se dice en el mundo, debe ser ante todo -afirma el Credo del 

Periodista, el primer código de ética periodista, escrito en 1914 por Walter 
Williams, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Misuri, 
la más antigua de Estados Unidos- un profesional que honra al ser humano, 
decididamente independiente, que no se deja influir ni por los elogios ni 
por la ambición de poder, constructivo y tolerante, pero nunca descuidado; 
siempre paciente y respetuoso con sus receptores, pero que nunca se dejará 
intimidar ; reacciona con prontitud e indignación ante las injusticias; perma-
nece inamovible ante la atracción del privilegio y da a todos los hombres la 
misma oportunidad (CMJ, 1967; Rojas, 2013).

Soy un fiel seguidor de la excelente radio que se hace en España

Juan Carlos I

La radio en España se usa de manera muy generalizada para estar 
informado. Según el Barómetro de marzo de 2013 del Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (2013), para conocer las noticias, el 30,7% de los 
españoles escucha la radio (aparato de radio, móvil, ordenador, tableta 
electrónica o internet) todos los días (solo el 3,3% no la escucha nunca 
para este propósito). Después de la televisión (56,5%), la radio (13,7%) 
es el segundo medio de comunicación preferido por los españoles para 
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informarse. El medio radio tiene un reconocido poder de influencia en 
los oyentes a la hora de formarse una opinión sobre un tema: mucha 
(7,7%), bastante (26,4%), poca (29,6%) y nada (16,5%). También es grande 
la confianza que los españoles dan a la radio: total (5,5%), mucha (27,4%), 
bastante (40,4), solo el 3,4% no confía en absoluto en la radio. Además de 
configurar un estado de opinión, a la radio -como a los demás medios- los 
españoles le reconocen su influencia en lo que piensa la gente sobre un 
tema concreto: mucha (42%) y bastante (47,4%), y en hacer que un tema 
sea importante para la sociedad: mucha (45,5%) y bastante (45,8%). 

La radio en nuestro país ha tenido habitualmente altos índices de au-
diencias y estos índices no han dejado de crecer con la llegada de internet 
y el uso masivo de las  redes sociales. En 2001, la población escuchaba, 
por término medio, unos 94 minutos de radio diaria: 50 de radio genera-
lista y 39 de radio temática (Serrano, 2003). Según la Asociación para la 
Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), los datos acumulados 
de abril de 2015 a marzo de 2016 (AIMC/EGM, 2016), reflejan que en 
estos momentos -casi tres lustros después-, la radio es el segundo medio 
en penetración de audiencia, solo por detrás de la televisión (35.024.000 
espectadores/día), con un alcance superior a los 24 millones (24.003.000 
oyentes/día) de personas (AIMC, 2016), y disfruta de una gran audiencia: 
de lunes a domingo la radio generalista (SER, Ondacero, COPE, RNE, 
RAC1, Catalunya Radio, EsRadio, Canal Sur Radio, Radio Euskadi, Radio 
Galega y Euskadi Irratia) tiene un total de 11.406.000 oyentes y la radio 
temática, 14.567.000 oyentes. La audiencia de la radio generalista au-
menta hasta 12.126.000 si el periodo es de lunes a viernes, al igual que 
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ocurre con la radio temática, alcanzando una audiencia de 15.285.000: 
14.276.000 temática musical y 1.204.000 temática informativa. El consu-
mo en minutos por persona y día (lunes a domingo) asciende a 105 mi-
nutos: 48 minutos radio generalista y 56 minutos radio temática; mientras 
que el consumo en minutos por persona y día (lunes a viernes) es de 113 
minutos: 51 radio generalista y 59 radio temática.  

Si la audiencia y el consumo de la radio han aumentado entre la pobla-
ción en general, aún más entre los internautas. Los datos que manejamos 
en el momento de la redacción de este manual, son los de la Asociación 
para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC Q Panel, 2014). 
En su estudio -realizado entre el 11 de octubre y el 14 de noviembre de 
2014- sobre hábitos de los internautas en relación al consumo de radio on-
line, la AIMC señala que el 72% de los internautas es oyente de radio y que 
un día promedio, 7 de cada 10 internautas declaran ser oyentes de radio. En 
cuanto a la franja horaria, el momento del día en el que la radio concentra 
el mayor número de internautas oyentes es entre las 06.00 y las 9.00 de 
la mañana. El ubi de escucha de la radio, a través de las propias webs de 
las emisoras, es la propia casa del internauta (44%). Su consumo diario de 
radio (sin especificar si es generalista o temática) asciende a 133 minutos.         

Los periodistas de salud en radio, que actúan como filtros cualificados 
de la realidad, se enfrentan al reto de ayudar a discernir a los ciudadanos 
(sus oyentes) entre el trigo y la paja, se formen su propio criterio y dis-
pongan de los datos relevantes -bien seleccionados, ordenados y jerarqui-
zados- para poder actuar y decidir con libertad y responsabilidad en todo 
lo referente a su salud y calidad de vida. 
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Ética y deontología para periodistas de salud en radio, 
continuación del Manual de buenas prácticas: recomendaciones para los 

profesionales de información de salud en TV e internet (Cachán y Gonzá-
lez, 2014) -proyecto multidisciplinar de investigación auspiciado por el Aula 

Nebrija-MSD España de Comunicación y Ciencias de la Salud1-, se dirige 
principalmente a los profesionales de la información en radio, que -en pa-
labras Robert Escarpit, uno de los grandes teóricos de la información y la 
comunicación- facilita al receptor una “percepción máxima de la información 
transmitida” (Escarpit, 1997).

La labor del periodista de salud en radio es informar de los aconteci-
mientos (dichos y hechos) de salud a la mayor audiencia posible, “domes-
ticando” o “traduciendo” el lenguaje especializado de los profesionales de 
salud y elaborando mensajes hablados comprensibles por el gran público, 
sin dejar por ello de ser rigurosos en la transmisión de los acontecimientos. 

1 La Universidad Nebrija y MSD-España, conscientes de que la salud y la comunicación 
representan un área de conocimiento merecedora de estudio y difusión con profundidad aca-
démica y científica, constituyeron en 2006 esta Aula, con el objetivo de realiza actividades in-
vestigadoras, formativas y divulgadoras de carácter científico y comunicativo, tanto académicas 
como institucionales. Y hoy, tras diez años de vida, se ha convertido en un foro de encuentro 
entre el mundo académico universitario, científico y empresarial en todo lo referente a la 
salud y la comunicación.

“En MSD, la ética y la transparencia son la piedra angular de nuestra reputación corpora-
tiva” 

(http://www.msd.es/sobre-nosotros/nuestros-valores.xhtml). MSD “está comprometida 
con la formación de los profesionales sanitarios y con las personas, máxime cuando son 
pacientes, hoy pluralmente informados y más involucrados en todas las decisiones que con-
ciernen al automanejo de su enfermedad y al cuidado de su salud” (Regina Revilla Directora 
Ejecutiva, Communication & Corporate Affairs de MSD España). 
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No hay nada más noble que captar la atención del público con la palabra

Cicerón

El periodista de salud en radio tiene en la palabra -ese don exclusivo del 
ser humano- su principal instrumento, su arma más poderosa. Con su palabra 

radiofónica -sus mensajes sonoros, sus mensajes hablados- puede manifestar lo 
conveniente y lo dañino, lo justo y lo injusto. Como señaló Cicerón hace más 
de 2.000 años, no hay nada más noble que captar la atención del público con 
la palabra, dirigir sus opiniones, alejarle de lo que consideramos equivocado y 
guiarle hacia lo que valoramos (Marsich, 2012).

En nuestros días ese público no se limita al congregado en el Foro Ro-
mano para escuchar la palabra del gran orador, ni tan siquiera a las audiencias 
analógicas, hertzianas, que oyen o escuchan las noticias en su aparato de radio 
a través de las ondas, ancladas obligatoriamente a una determinada frecuencia 
y al dial de su emisora de AM o FM. 

En la actualidad, y debido a la digitalización, internet ha suprimido esas ba-
rreras físicas. El público de la era digital puede seguir y escuchar en “vivo y en 
directo” la radio desde cualquier lugar del mundo donde se encuentre, trabaje 
o viva, le basta con entrar (conectar) en la página web de su cadena o emisora 
o de cualquier otra que desee. A la vez que periodistas, presentadores o di-
rectores pueden interactuar con los oyentes. Además, este público-internauta 
puede acceder en cualquier momento del día o de la noche a los programas, 
espacios y demás contenidos sonoros, porque quedan colgados en las webs 
de las cadenas y emisoras. La gente los puede escuchar “en diferido” cuando 
quiera, como quiera y desde donde quiera. “Es la radio a la carta” (Nieto).  
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Definiciones

Ética y deontología para periodistas de salud en radio utiliza 
los siguientes conceptos::

Ética (lat. ethica)

Parte de la filosofía que estudia el obrar humano en cuanto a las normas y 
fines que determinan su rectitud. Determina cómo deben actuar los miem-
bros de una sociedad. Ciencia del comportamiento moral (“moral” proviene 
del término moris, “costumbre”), que es el conjunto de creencias, costum-
bres, valores y normas de una persona o de un grupo social, que funciona 
como una guía para obrar. La moral orienta acerca de qué acciones son 
correctas (buenas) y cuales son incorrectas (malas).

Nociones fundamentales en la ética son el bien, la bondad y la verdad 
como fin y cualidad del obrar humano. La concepción que se posea del bien 
o fin último humano determinará los distintos sistemas de ética.

Bien (lat. bonum)

Lo que posee valor o mérito, o es digno de estima. Para la axiología (rama 
de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y los juicios valorati-
vos), el bien es el objetivo concreto, compuesto de ser y de valor.

Bondad (lat. bonum, bonitas)

En su sentido más inmediato dícese de la acción humana (voluntaria) 
cuando se ajusta a las normas de su rectitud o moralidad. Derivadamen-
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te de este sentido se aplica a las personas que realizan habitualmente 
el bien.

Verdad (lat. verĭtas, -ātis):

“Correspondencia entre la realidad y el pensamiento” (Aristóteles). “Ade-
cuación de la cosa con el entendimiento” (Tomás de Aquino). Según la RAE 
(de sus siete acepciones, utilizamos aquí la 1ª y 2ª): “Conformidad de las 
cosas con el concepto que de ellas forma la mente” y “Conformidad de lo 
que se dice con lo que se siente o se piensa”. 

Objetividad

Imparcialidad con que se trata o se considera un asunto prescindiendo de 
las consideraciones y los criterios personales o subjetivos (Diccionario Ma-
nual de la Lengua Española, 2007). 

Ética periodística
En forma genérica: la ciencia de los deberes y conductas propios de la profe-
sión periodística. En sentido estricto: conjunto de normas escritas que debe 
observar el profesional de los medios en su trabajo, logrando un autocontrol 
que le permita mantener un equilibrio armónico y constante entre el de-
ber y el derecho, para ofrecer al público únicamente informaciones exactas 
conforme a los hechos debidamente comprobados. La ética periodística 
concierne a las relaciones externas de las empresas informativas y grupos 
multimedia con sus clientes (audiencias, receptores, públicos), proveedores, 
administración y demás actores o públicos interesados y a las relaciones in-
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ternas entre personas (periodistas y dirigentes) en el medio, empresa, grupo 
de comunicación (Gélinier, 1991).

Deontología (del griego δέον  “debido”, “justo”, “conveniente”, “adecua-
do”, “obligatorio” + λόγος “tratado”, “estudio”, “ciencia”) 
[Término introducido en 1834 por Jeremy Bentham en su libro Deontology 
or the Science of Morality, Deontología o la ciencia de la moralidad]: rama 
de la ética cuyo objeto de estudio son aquellos fundamentos del deber y las 
normas morales. Conjunto ordenado de deberes, reglas, normas y obligacio-
nes morales de una profesión.

Conjunto sistemático de normas mínimas que un grupo profesional de-
terminado establece y que refleja una concepción ética común mayorita-
ria de sus miembros. Es como una objetivación de los distintos conceptos 
ético-profesionales subjetivos, que estarán más o menos de acuerdo con su 
entorno social. Para que tenga vigencia no puede oponerse a las concepcio-
nes éticas individuales (Desantes, 1973).

Deontología profesional
La aplicada al estudio de los derechos y deberes, enfocados al ejercicio de 
una profesión. Para su aplicación se elaboran códigos deontológicos, que 
reglamentan, de manera estricta o bien a modo de orientación -las cues-
tiones relativas al deber- de los miembros de una determinada profesión 
(periodismo en nuestro caso). La deontología se nutre del marco jurídico 
y moral.
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Acontecimiento
Lo que se publica o se emite en los medios de comunicación porque ocurre. 
Más subjetivo: el suceso (hecho y/o dicho) de alguna importancia. 

Actualidad (lat. actualis)
Aquello que es posible, real y efectivo en un momento dado. Facilita el proceso 
de socialización de las personas. Para los profesionales de los medios, es -en 
primer lugar- lo que sucede en el presente, aquí y ahora. Concepto unido a la 
evolución de la tecnología utilizada en la producción y distribución de las noticias.

Contenidos
El qué del mensaje informativo o comunicativo. Conjunto de signos secuen-
ciados, ordenados con un propósito por el emisor y transmitidos al recep-
tor, que los recibe y los identifica con los signos almacenados en su propio 
repertorio. Sirven para aportar algo nuevo e imprevisible, que da el valor 
informativo al mensaje transmitido.

Contextos
Conjunto de elementos lingüísticos, pragmáticos o sociales que rodean un 
elemento lingüístico o un enunciado. También es el conjunto de hechos o de 
circunstancias que rodean a una persona o a una cosa. 

Periodismo
“Actividad que consiste en la recogida, clasificación y elaboración de la in-
formación, especialmente la que refiere a las noticias de actualidad, para di-
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fundirla en los diferentes medios” (Diccionario de la lengua española, 2005). 
“Captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en 
cualquiera de sus formas y variedades” (RAE, 2014).
“Sistema de clasificación (periodificación) de la realidad, constituida por los 
hechos y opiniones actuales, mediante operaciones metódicas de selección 
y valoración, efectuadas por aplicación de los factores de interés, propios de 
cada ámbito social, y de los factores de importancia, propios de cada medio 
de comunicación periodística” (Aguinaga, 1978).

Actividad de comunicación social en la que se necesita recoger, sinteti-
zar, estructurar, seleccionar los acontecimientos, jerarquizarlos para informar 
(mediante publicación, edición, emisión, retransmisión) de algo (aconteci-
miento) que sea verdaderamente del interés público. Siempre respetando 
los derechos de los demás y haciendo uso de normas éticas por parte de 
quien realiza esta actividad.

Periodista
Aquella persona que se dedica profesionalmente al periodismo a través de 
cualquier medio de comunicación, prensa escrita, radio, televisión, medios 
digitales. El Diccionario de la RAE define al periodista como la “persona 
legalmente autorizada para ejercer el periodismo” y como la “persona pro-
fesionalmente dedicada en un periódico o en un medio audiovisual a tareas 
literarias o gráficas de información o de creación de opinión” [La Real Aca-
demia Española ha comenzado el proceso para modificar la definición de 
periodista en el Diccionario de la lengua española. La Comisión Delegada 
del Diccionario estudió el 30 de octubre la propuesta enviada por el profe-
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sor Ramón Salaverría Aliaga (Universidad de Navarra). En su opinión, las dos 
acepciones de «periodista» que figuran en la 23ª edición del Diccionario 
están «obsoletas» y son «imprecisas». La primera define al periodista como 
«persona legalmente autorizada para ejercer el periodismo», y la segunda 
como «persona profesionalmente dedicada en un periódico o en un medio 
audiovisual a tareas literarias o gráficas de información o de creación de opi-
nión». Según Salaverría, «en los países democráticos el ejercicio profesional 
del periodismo no está sujeto a ninguna autorización legal». Dicha definición 
«puede ser aplicada únicamente a los que trabajan en países con gobiernos 
autoritarios y sin libertad de prensa. Creo, en consecuencia, que mantener la 
primera acepción resulta, además de anacrónico, improcedente». En cuanto 
a la segunda acepción de periodista, Salaverría argumenta que «no ampara 
todas las modalidades de periodistas existentes», y «deja fuera tanto a quie-
nes lo ejercen en medios de Internet como a los periodistas free lance que 
lo practican de manera autónoma] 

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España 
(FAPE, 2014), considera periodista “a quien está en posesión de un título 
(licenciatura u otro superior de carácter oficial para el que se exija tener una 
licenciatura) expedido por una Facultad de Periodismo, Ciencias de la Infor-
mación o denominación equiparable, de cualquier universidad española o 
extranjera con titulación homologada en España, así como a quienes posean 
el título de periodista expedido por las extintas Escuelas de periodismo y a 
los que en el momento de aprobarse estos Estatutos figuren inscritos en el 
Registro profesional de Periodistas de la FAPE”. (Estatutos FAPE,  Artículo, 
4, punto 5).
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Fuente 
La Teoría del Periodismo define a la fuente como aquel emisor de datos del 
que se sirve el profesional de los medios para elaborar el discurso narrativo 
de su producto informativo. Pero también es cualquier entidad, persona, he-
cho o documento (escrito, audiovisual) que provee de información al perio-
dista para que tenga suficientes elementos para buscar, elaborar, publicar, editar 
o emitir un contenido informativo, valorativo, interpretativo o de opinión.

Radio
(Apócope de radiodifusión y de radiofonía) “telegrafía sin hilos”. Sistema 
de comunicación de masa de los mensajes sonoros mediante la emisión de 
ondas radioeléctricas hertzianas. 

Salud
“Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como 
la ausencia de afecciones o enfermedades”. Esta definición de salud está 
en la Constitución de la OMS, adoptada por la Conferencia Sanitaria Inter-
nacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946. 
Firmada el 22 de julio por los representantes de 61 Estados, entró en vigor 
el 7 de abril de 1948. Para la OMS, el goce del grado máximo de salud que 
se pueda lograr es uno de los “derechos fundamentales de todo ser huma-
no” sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica 
o social. La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para 
lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las 
personas y de los Estados (OMS, 1946).
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Sector Salud
“Conjunto de valores, normas, instituciones y actores que desarrollan acti-
vidades de producción, distribución y consumo de bienes y servicios cuyos 
objetivos principales o exclusivos son promover la salud de individuos o 
grupos de población” (OPS, 2015).
Información de salud: la información de salud es toda aquella que tiene que 
ver con el bienestar, la prevención y tratamiento de las enfermedades, y cual-
quier otra decisión relacionada con la salud y el cuidado de la salud. También 
incluye la información necesaria para tomar decisiones sobre productos y 
servicios médicos. Puede presentarse en forma de datos, texto, audio y/o 
vídeo. Puede también contener mejoras por medio de la programación y la 
interactividad.

Productos médicos
Los productos médicos incluyen medicinas, aparatos médicos y otros bienes 
usados en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades o daños (psicoló-
gicos y/o corporales), o para mantener la salud. 
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Información y comunicación

Alejandro se hacía acompañar en sus viajes por oradores 

capaces de opacar el Sol con el brillo de sus palabras

Nizami, Iskandar-Namah

En la actualidad, la distinción entre los términos información y comunica-
ción es difícil de diferenciar, ya que los ciudadanos tienden a confundirlos 
o a emplearlos uno por otro (Cachán, 2015). 

En una primera aproximación conceptual, “la comunicación es un 
acto y la información es su producto” (Escarpit, 1977, 135). 

Entrando más en detalle y en el ámbito de la teoría general de la 
información y la comunicación, por información se entiende información 
pública. Para serlo ha de cumplir las siguientes características: ser com-
pleta, precisa y relevante para el bien social. Para ser “relevante”, la infor-
mación ha de hablar de aquellas realidades económicas, políticas, sociales, 
jurídicas, culturales, etc., que los miembros de una sociedad necesitan 
conocer para poder organizar su vida en una determinada comunidad, y 
desarrollar los elementos culturales, ar tísticos y de valor que enriquecen 
la vida de los hombres en sociedad (Cachán y González, 2014: 6).

La comunicación es fundamento de las relaciones entre las personas 
y de su actividad intelectual -cualquiera que sea su forma de expresión- 
que está determinada por la relación del ser humano con su entorno so-
cial en el que se identifica o enfrenta sus posiciones utilizando un sistema 
de signos comunes (interpersonal, mediatizada, colectiva o de masas). La 
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comunicación es el aglutinante que mantiene unida a la sociedad. Resulta 
evidente que, sin comunicación, no podría haber relaciones organizadas 
entre las personas, grupos o redes sociales (físicas o vir tuales). 

El grado de participación y contribución del ser humano en la socie-
dad lo determina muy considerablemente su capacidad de comunicación.   

Para que haya comunicación sencilla tiene que haber : 1º un comu-
nicador o emisor, 2º un comunicador o receptor y 3º un mensaje que 
consista en estímulos o señales -voz humana, expresiones faciales, pic-
togramas (letras, dibujos o fotografías), imágenes televisivas, vibraciones 
sonoras electrónicas- que se transmiten del sistema nervioso de uno al 
del otro. 

Como la comunicación es un proceso recíproco, el emisor, bien des-
pués de su comunicación, bien durante ella, se convierte en receptor. 

Sin embargo, la comunicación puede complicarse y pasar de un pro-
ceso entre dos personas a un proceso en el que el emisor se dirige, 
por ejemplo, a un público invisible de la radio compuesto por 6, 60, 600 
millones de oyentes de diferentes nacionalidades, razas, edades, sexos, 
poder adquisitivo, estado de salud, gustos, niveles de educación, menta-
lidades, temperamentos, culturas... Y aquí casi se elimina, o al menos se 
reduce grandemente, la oportunidad de que el receptor se convierta en 
emisor. “Salvo en internet y redes sociales, donde el receptor es o puede 
ser un prescriptor, el emisor suele dominar el proceso comunicativo. 
Surge así la comunicación de masas: la que difunde públicamente men-
sajes con medios técnicos de comunicación masiva de forma interesada, 
unilateral e indirecta a públicos heterogéneos” (Cachán, 2015: 270-271).
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El problema hoy es que, como apunta Ignacio Ramonet, director de 
Le Monde Diplomatique en español, los redactores de la información y 
medios clásicos de masas (prensa, radio y televisión) ya no son los únicos 
productores profesionales de información. Todas las instituciones y em-
presas -por ellas mismas o través de agencias de comunicación externas 
y/o gabinetes de prensa- crean, producen, elaboran, transmiten, publican 
y venden hechos y dichos sobre ellas mismas y sus actividades. Es decir, 
“todo el sistema social se ha vuelto astuto e inteligente, capaz de mani-
pular sabiamente los medios y de resistirse a su curiosidad” (Ramonet, 
1998: 24).
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Naturaleza y funciones de la radio

Cada medium crea una relación diferente entre los sentidos humanos

Theall

Los medios de comunicación, entre los que se encuentra la radio, son la 
fuerza social más importante en muchas partes del mundo (Cachan, 2015).

La radio -dice McLuhan- afecta a la gente de una forma muy íntima, de tú 
a tú, y ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa entre el escritor-
locutor y el oyente. Éste es el aspecto inmediato de la radio. Una experiencia 
íntima (López, Fernández y Villar, 2003). 

La naturaleza de la radio tiene el poder de convertir la psique y la socie-
dad en una única cámara de resonancia (McLuhan, 1996). Tiene la enorme 
ventaja de la literalidad y la inmediatez (García Márquez, 1996). Es un “medio 
muy vivo que gusta a la gente” (Nieto).

La radio, como medio de comunicación, es la que está más próxima a 
la escritura, ya que es discurso -conjunto de secuencias fónicas significativas 
sea cual sea el tipo de significación: palabra o música- y que la escritura pue-
de transcribir un discurso. Su carácter unisensorial puramente auditivo tiene 
un doble efecto sobre la percepción del semidocumento -el documento 
que mantiene la diacronía interna del acontecimiento que utiliza en el tiem-
po- que transmite (Escarpit). 

La radio no es simplemente un aparato de comunicación, es “una insti-
tución socio-cultural productora de formas de arte específicas, cuyas posi-
bilidades totales están lejos de haber sido explotadas” (Silbermann, 1959). 
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También es una institución sociopolítica que permite una “presencia en el 
mundo” desconocida hasta su aparición.

La radio permite una concentración de la atención superior a la de la 
lectura de la imagen. Esta concentración, que se produce en un canal cuya 
capacidad es inferior al visual -suministra menos información que la televi-
sión-, facilita al receptor una “percepción máxima de la información trans-
mitida” (Escarpit: 186). Por poco que se utilice un procedimiento repetitivo 
para aumentar la retención memorística; por ejemplo, un eslogan publicita-
rio, la radio puede ser un excelente instrumento pedagógico. 

El mensaje radiofónico se ajusta perfectamente al uso de reflejos condi-
cionados o de mecanismos subconscientes de respuestas como, por ejem-
plo, en la hipnopedia (la adquisición de nociones o de mecanismos mentales 
por estimulación durante el sueño). 

La palabra hablada es más apremiante que la palabra escrita

Committee on Modern Journalism 

Sin embargo, como la audición de la radio, ya sea en directo -mediante 
múltiples soportes y plataformas digitales que hoy lo permiten- o en diferido 
-a través de la escucha tardía y atemporal por medio de podcast (emisión 
de radio que un usuario puede descargar de internet y escuchar en un orde-
nador, tableta o móvil)- no ocupa más que un canal sensorial (oído), deja al 
receptor libre para otras actividades. Muchos oyentes oyen la radio durante 
el desayuno, en el trabajo manual, intelectual, en sus trayectos en coche, 
leyendo, paseando, corriendo, haciendo deporte en general, en la cama, etc.   
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Buen instrumento pedagógico, gracias al procedimiento repetitivo para 
aumentar la retención memorística. Facilita más el aprendizaje de meca-
nismos reproductivos que el de saberes. Es la razón por la que el método 
audio-oral es uno de los mejores modos de aprender la elocución y la pro-
nunciación, especialmente en lenguas extranjeras.

La radio da al receptor la sensación mítica de una libertad nueva con 
relación a las sujeciones espaciales y temporales que pesan sobre él. Aunque 
el ser humano está encerrado físicamente, que no mentalmente, en un sub-
sistema, con los mensajes radiados puede “salirse” y participar en infinidad 
de otros subsistemas. 

La radio ha incrementado el interés y el conocimiento público de las 
noticias; ofrece la presentación auditiva de la escena informativa.

El Manual de Estilo de RTVE (2011), refiriéndose a las características del 
lenguaje radiofónico, dice que las peculiaridades de la radio condicionan la 
expresión hablada y que captar la atención y el interés del público será la 
principal exigencia del periodista.

El periodista de salud en radio sabe de la fugacidad de su mensaje y de 
que el oyente no puede volver a escuchar inmediatamente lo que se está 
contando, lo haga en el aparato de radio, en el móvil, internet, redes sociales, 
aunque luego lo pueda volver a escuchar todas las veces que quiera a través 
de los podcast. Sabe que el oyente deberá contentarse con escuchar el 
mensaje sonoro de la pieza o de la narración en el momento, orden y ritmo 
del profesional (periodista, locutor, conductor, director).

De la naturaleza (conjunto de propiedades características de un ser 
vivo o una cosa) de la radio, se desprende una serie de características: 
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• Rapidez o instantaneidad en difusión de los mensajes de actua-
lidad. El medio de más fácil utilización y el más barato (precio + 
calidad + grado de impacto en audiencias), tanto para transmitir 
(infraestructuras de transmisión, estudios, gastos fijos y de personal) 
como para oír (aparato de radio, móvil, tableta electrónica, portátil, 
PC, MP3, internet). No está sujeta a complejos procesos de confec-
ción, impresión y distribución (periódico), ni de edición y difusión 
(TV).  

• Fácil acceso al público: al no estar sujeta a complicados pro-
cesos de distribución. Sus mensajes sonoros los llevan las ondas 
hertzianas (o la digitalización) a todos los rincones del mundo. Se 
la puede oír desde cualquier lugar y en infinidad de dispositivos, 
soportes y canales.

• Popular: usa el lenguaje más directo, menos elaborado, más cer-
cano a un sistema normal de comunicación oral interpersonal (len-
guas nacionales, vernáculas y dialectos). El medio que mejor permite 
el feed-back (respuesta del oyente) para participar : telefónicamente, 
internet, redes sociales, sin mediatizaciones o intermediarios. 

• Adaptable a las necesidades de la audiencia frag-
mentada: facilita diferentes modelos (sobre todo en FM): infor-
mativa, deportiva, educativa, musical, temática (salud, ciencia, econo-
mía, sectores), comercial, de magazines. 

• Efímera: mensaje fugaz, transitorio (la palabra radiada se la lleva el 
aire, no se puede volver sobre ella, salvo grabándola o mediante la 
descarga del programa o del podcast, siempre y cuando la emisora 
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facilite tal posibilidad por un determinado periodo) y ligero. Infor-
mativo estándar (30’) equivale -en palabras- al contenido de una 
página de periódico convencional y un boletín horario (por ejemplo: 
Radio 5, “Todo noticias”), a poco más de una columna de papel. 
Aunque se pueden intercalar programaciones especiales, prima la 
“rejilla horaria”.

La función más importante de la radio es informar. La difusión de noti-
cias fue, además, uno de los primeros mensajes sonoros transmitidos por la 
radio, lo que creó un reclutamiento sociológico y social entre los oyentes y 
provocó que, entre 1920 y 1935, en todos los países desarrollados, “todo 
individuo por encima de cierto nivel de ingresos adquiriese un receptor de 
radio”; hasta llegar el momento actual en que cada célula social o familiar 
posee un receptor y se encuentra consiguientemente “cubierta por un flujo 
de mensajes emisores” (Moles, 1975: 588). 

También desde sus inicios, la radio ha tenido la función de distracción. 
Ha suscitado en particular un nuevo y amplio público para la música, tanto 
en directo (transmisión de conciertos y festivales) como en diferido (discos 
y grabaciones), y el teatro. Tanto es así que la música representó durante 
mucho tiempo el 50% de los programas de las emisoras (Moles). Hoy, tanto 
en las emisoras de FM, AM o radio “a la carta”, la información y el entrete-
nimiento son las principales funciones en países desarrollados: sus oyentes 
constituyen “una gran comunidad que se reúne alrededor de un programa 
para informarse o entretenerse” (Nieto). 

Además de informar y entretener, forma-orienta-dirige: ésta es la prime-
ra función de la radio en los países autoritarios, totalitarios o con control de 
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los medios por parte del Estado. La radio tiene también una función educa-
tiva, que sigue siendo prioritaria en los países en desarrollo.

La variedad de los contenidos de los mensajes sonoros y su instantanei-
dad en ser transmitidos han contribuido poderosamente a hacer del medio 
radio “una potencia mundial, y de hecho, y de ahora en adelante, una fuente, 
una llave cultural abierta a voluntad de cada célula privada de la masa social, 
que por lo mismo contribuye a la cohesión de esta masa en el conocimiento 
del mundo exterior”, uniformando así el conjunto de los estímulos o de los 
conocimientos que puede poseer un individuo (oyente) para “juzgar una 
información” (Moles: 589).
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Los cinco pilares de la ética periodística

Para la redacción de este manual se han consultado muchos códigos deon-
tológicos: Código internacional de ética periodística (UNESCO); Código 
deontológico de la Federación Internacional de Periodistas (FIP); Cánones del 
Periodismo de la Sociedad Norteamericana de Directores de Periódicos; Có-
digo del Gremio Norteamericano de Periodistas (GNP); Código Europeo de 
deontología del periodismo; Código deontológico de la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas de España (FAPE); Código deontológico europeo de 
la profesión de periodistas; Código de valores éticos del Instituto Mexicano de 
la Radio (IMER); Código de ética de la BBC; Código para el tratamiento infor-
mativo de la violencia de género; Código de conducta para los miembros de la 
Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE); Código deonto-
lógico Consell de Informació de Catalunya; Código de conducta Antena 3 TV; 
Código de ética de Canal Sur Televisión (CSTV); Credo del Periodista (The 
Journalist´s Creed); manuales de buenas prácticas periodísticas, declaraciones 
y libros de estilo o de la redacción que recogen los principios éticos, valores y 
obligaciones deontológicas del oficio del periodista. 

El periodista debería tener sentido de la responsabilidad, 

debería respetar las normas de la ética

Ryszard Kapuscinski

En Ética y deontología para periodistas de salud en radio 
seguimos, en una primera aproximación, las cinco normas éticas para regular 
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a los periodistas y su trabajo fijadas por la Red de Ética Segura (EJN, 2015), 
porque sintetizan bastante bien el espíritu y la letra de la mayoría de estos 
textos éticos y deontológicos (nacionales, europeos e internacionales, de 
organismos e instituciones supranacionales, de medios de comunicación).

Los miembros de esta red consideran que si los periodistas y los medios 
de comunicación los tienen en cuenta en el día a día de su ejercicio profe-
sional, podrán ejercer un liderazgo respecto a la libertad de expresión ética. 

Estos cinco principios básicos del periodismo “proporcionan una exce-
lente base para todo aquel que aspira a lanzarse a la esfera de la información 
pública demostrando responsabilidad en la forma de informar”. Así también 
lo creemos nosotros y por eso los adaptamos al trabajo profesional y com-
portamiento ético y deontológico de los periodistas de salud en radio.
1. Verdad y precisión: los periodistas de salud en radio no siempre 

pueden garantizar la verdad, pero obtener los hechos con exactitud 
es un principio cardinal del periodismo. Siempre deben luchar por la 
precisión, dar todos los hechos pertinentes que tengan y garantizar 
su verificación. Cuando no puedan corroborar la información deben 
decirlo a los radioyentes. 

2. Independencia: los periodistas de salud en radio deben ser voces 
independientes, no deben actuar, formal o informalmente, en nombre 
de los políticos, sus grupos mediáticos o de intereses específicos de 
multinacionales, empresas, grupos, organizaciones, instituciones y demás 
partes interesadas del sector de salud. Deben dejar claro a sus directo-
res y audiencias cualquier afiliación política, financiera, de salud u otra 
información personal que pueda constituir un conflicto de intereses.
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3. La equidad y la imparcialidad: la mayoría de las historias tienen 
al menos dos lados. Si bien los periodistas de salud no tienen la obliga-
ción de presentar todos los puntos de vista en cada pieza radiofónica, 
las historias o relatos periodísticos deben ser equilibrados y contextuali-
zados. La objetividad no siempre es posible, y puede no ser siempre de-
seable (al narrar por ejemplo, actos de extrema brutalidad, o crueldad), 
pero informar imparcialmente genera credibilidad y confianza.

4. Humanidad: los periodistas de salud en radio no deben dañar a sa-
biendas a nadie. Lo que emitan puede ser hiriente -si el acontecimiento 
lo es-; pero deben ser conscientes del impacto de sus palabras en las 
vidas de los demás. 

5. Responsabilidad: los periodistas de salud en radio demostrarán 
su profesionalidad y la práctica de un periodismo socialmente respon-
sable en su pronta respuesta para asumir su responsabilidad -total o 
parcial- en las piezas radiofónicas y programas que elaboran, partici-
pan, presentan o dirigen. Si cometen errores, deben corregirlos y pre-
sentar sinceras disculpas. Tienen el deber y la obligación de escuchar 
(no solo oír) las preocupaciones de sus audiencias, sobre todo la voz 
de los pacientes y de los profesionales de la salud. Y rectificar si han 
sido injustos.

Además de los cincos principios básicos de la Red de Ética Segura, este 
manual adapta alguno de los principios éticos de la Federación Internacional 
de Periodistas (FIP, 1954 y 1986), que mantiene desde 1954 una declaración 
internacional sobre los deberes esenciales de los periodistas. 
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El periodista de salud en radio: 
1. Respetará la verdad y el derecho del público a conocerla.
2. Informará sobre hechos y dichos de los que conoce el origen, no 

suprimirá informaciones esenciales y no falsificará documentos.
3. Recurrirá a medidos equitativos para conseguir informaciones y 

documentos. 
4. Se esforzará -con todos los medios- por rectificar cualquier infor-

mación publicada y revelada inexacta y perjudicial.
5.  Guardará el secreto profesional acerca de la fuente de las informa-

ciones obtenidas confidencialmente.
6. Considerará como faltas profesionales graves: el plagio; la distor-

sión mal intencionada; la calumnia, la maledicencia, la difamación, las 
acusaciones sin fundamento; la aceptación de alguna gratificación 
a consecuencia de la publicación de una información o de su su-
presión.

De estos seis deberes “esenciales” -siendo todos importantes para el 
periodismo ético-, el periodista de salud en radio debe empeñarse en 
narrar los acontecimientos de los que “conoce” su origen, sin suprimir 
“informaciones esenciales”. Es el compromiso asumido por Juan Evange-
lista, un testigo “fidedigno”, precursor del periodismo de anticipación y 
tendencias: “Lo que veas escríbelo en un libro [medio de comunicación] 
y envíalo a las siete Iglesias [mundo conocido]... Escribe, pues, lo que has 
visto; lo que está sucediendo y lo que va a suceder después de todo esto” 
(Juan, Apocalipsis, 1:11 y 19). 
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Escribe, pues, lo que has visto; lo que está sucediendo y lo que va a suceder.

Juan Evangelista

La novedad es uno de los motores que acciona el quehacer de los perio-
distas. Lo ha dejado consignado el genial escritor y periodista Chesterton, en 
su famosa biografía sobre San Francisco de Asís: “No es sólo que se ocupen 
de dar nuevas, es que de todo se ocupan como si fuera entera novedad” 
(Chesterton, 2006: 11). El periodista quiere novedades y las quiere con mu-
cha prisa. Corre así el peligro de caer en posturas acríticas que provocan 
apasionamientos injustificados y confusión en los receptores.

Durante el desarrollo de la investigación llevada a cabo para la elabo-
ración de este texto, ha visto la luz una iniciativa internacional -impulsada 
por la Online News Association (ONA) bajo el liderazgo de Thomas Kent, 
editor de estándares periodísticos de Associated Press- para llevar la ética 
a las redacciones de todo el mundo (Berkhead, 2015). Para la ONA, existe 
un “conjunto de aspectos básicos de la ética periodística que no se pueden 
modificar”, porque no son “negociables”. 

Esta ética para todos los periodistas y medios de comunicación incluye:
Decir la verdad: el periodista siempre debe esforzarse por ser honesto, 
preciso, veraz e imparcial en cualquier trabajo periodístico; proporcionará 
contexto, utilizará fuentes confiables, corregirá cualquier error que aparezca 
y distinguirá siempre los hechos de las opiniones.
Evitar los conflictos de interés: los periodistas deberían evitar los 
conflictos de interés que puedan interferir en su trabajo. Los intereses de los 
anunciantes y de terceros nunca deben impactar la integridad del periodismo.
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Respetar a tu comunidad: el periodista tratará a su audiencia y a 
aquellos sobre quienes escribe con respeto: considerará de qué modo su 
trabajo afectará a las personas antes de publicarlo [emitirlo por radio].
Mantener una conducta profesional: el periodista no plagiará ni 
violará leyes de derechos de autor, cumplirá las promesas que le hace a sus 
fuentes y audiencias (…).
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Verdad informativa

Un periodista solo debe escribir aquello que, 

con profunda convicción, cree que es verdad

Walter Williams

El maestro de periodistas Walter Lipmman decía que el periodismo no bus-
ca la verdad, busca la noticia, que debe ser verdadera; o sea, “decir de lo que 
es que es, o de lo que no es que no es” (Aristóteles, 2014;  Martínez, 2015).

El artículo 20 de la Constitución Española (CE, 2003) reconoce que 
“comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 
difusión” es un derecho constitucional que debe ser protegido. 

Este derecho del individuo (en nuestro caso, periodista de salud en ra-
dio) a comunicar libremente información veraz lo llevó a la práctica el his-
toriador ateniense Tucídides, como bien queda reflejado en su Historia de la 

guerra del Peloponeso, al documentar su obra con informes y noticias prove-
nientes de los dos campos enemigos: “Con respecto a los acontecimientos 
acaecidos, no he querido escribir lo que oí decir a todos, aunque me pare-
ciese verdadero, sino solamente lo que yo vi por mis ojos, y supe y entendí 
por cierto de personas dignas de fe, que tenían verdadera noticia y cono-
cimiento de ellas. Aunque también en esto, no sin mucho trabajo, se puede 
hallar la verdad. Porque los mismos que están presentes a los hechos, hablan 
de diversa manera, cada cual según su particular afición o según se acuerda. 
Y porque yo no diré cosas fabulosas, mi historia no será muy deleitable ni 
apacible de ser oída y leída. Mas aquellos que quisieren saber la verdad de 
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las cosas pasadas y por ellas juzgar y saber otras tales y semejantes que 
podrán suceder en adelante, hallarán útil y provechosa mi historia; porque 
mi intención no es componer farsa o comedia que dé placer por un rato, 
sino una historia provechosa que dure para siempre” (Tucídides, 2007: 67).

Como Tucídides, el periodista de salud en radio tiene capacidad para 
reconstruir y valorar los acontecimientos. Una de sus primeras funciones 
es la narración de informaciones ciertas, veraces, mediante pruebas. Para 
lograrlo no necesita embellecerlas, ni tampoco decir antes cosas deleitables 
y apacibles a los oídos del que escucha que verdaderas. 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional deja claro que la clave de 
una “información veraz” es la diligencia profesional, proporcionada y razona-
ble, del periodista, algo que no resulta asimilable a “una concordancia entre 
la información difundida y la verdad material u objetiva de los hechos na-
rrados”, ni “equivale a realidad incontrovertible de los hechos”, sino que se 
trata de una adecuación entre la información obtenida por el periodista y el 
relato publicado (Azurmendi, 2005). Veracidad que se produce cuando exis-
te una correspondencia de los dichos y hechos con los criterios objetivos, 
rigurosos y verificados en el hecho mismo y en sus fuentes. 
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Principio de verificación

El principio de verificación o la verificación informativa que debe practicar el 
periodista de salud en radio es un claro criterio para demostrar que ejerce 
de manera ética su profesión. Tiene la obligación ética, moral y deontológica 
de comprobar la realidad del acontecimiento de salud. La objetividad del 
periodista está en su método de obtención y verificación de la información. 

Objetividad que no puede confundir con imparcialidad. La objetividad 
del periodista implica dar voz a los que sustentan posiciones encontradas, 
pero sin que por ello deba conceder el mismo espacio, tiempo y credibilidad 
al científico, médico o investigador que fundamentan sus posiciones en bases 
experimentales y a aquellos que “organizan dudosas hipótesis sin sustento 
empírico” (Delclós, 2014). 

En Los elementos del periodismo, libro de referencia de la profesión pe-
riodística, sus autores Bill Kovach y Tom Rosenstiel (2012) señalan cinco 
principios de verificación, que adaptamos a este manual:

El periodista de salud en radio nunca añade nada que no esté:
• No inventa nada.
• No maquilla nada.
• No resitúa cosas en el tiempo o en el espacio.
• No refunde personajes o hechos.
• Ni siquiera añade sonidos u otros detalles para conseguir dramatismo.

 
El periodista no induce a interpretación errónea de los hechos

Kovach y Rosenstiel
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El periodista de salud en radio nunca engaña al oyente:
• No induce a interpretación errónea de los hechos.
• Debe preguntarse: ¿si el oyente supiera lo que estoy haciendo, ¿qué 

pensaría de mi profesionalidad? 
• Debe ser reflexivo y honesto. 
• Si emplea alguna técnica narrativa o dramática, el oyente debe saberlo.

El periodista de salud en radio debe ser lo más transparente posible sobre 
sus métodos y motivos:

• Honrado respecto a la información que maneja: por qué le parece 
fiable y qué esfuerzo hace por saber más.

• Aplica siempre la regla de la transparencia: ¿cómo he sabido lo que 
sé?; ¿hasta qué punto conozco los hechos de primera mano?; ¿quié-
nes son mis fuentes, son imparciales o interesadas?; ¿existen testimo-
nios contradictorios?; ¿qué no sé? 

• Respetuoso con el oyente, le facilitará los medios para que juzgue el 
valor de la información de salud que le facilita. 

El periodista de salud en radio confía en su propia investigación:
• Hace su trabajo con honestidad y profesionalidad.
• No cita otro medio sin más y sin confirmar con la fuente.
• Si duda, no lo pone.

El periodista de salud en radio hace profesión de humildad:
• Con respecto a su propia capacidad.
• Para evitar la interpretación errónea de un acontecimiento, mantiene 

una disciplinada sinceridad sobre los límites de lo que sabe y de su 
propia percepción. 



52 

La apelación a la verificación es consecuencia de la preocupación ética 
por conservar el oficio dentro de los límites de servicio público para el que 
fue creado por los hombres y por la historia. El periodista, según los nueve 
puntos del manifiesto de Harvard -verdad, lealtad, verificación, independencia, 
foro público, significante sugerente y relevante, exhaustividad, respeto a la 
conciencia individual, control independiente del poder-, recogidos por Kova-
ch y Rosenstiel, está obligado a participar en un foro de servicio al público, 
sin contaminar por el prejuicio ni por el mal juicio (Cruz, 2015; Lecturalia, 
2012).
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La salud, un tema delicado

Prometo solemnemente guardar y respetar el secreto profesional

El juramento del médico

Los periodistas en radio deben considerar que, al tratar temas relacionados 
con la salud, manejan una cuestión delicada, sobre todo para no ofrecer una 
realidad distorsionada de las características de una determinada enfermedad 
o de cuestiones como el riesgo de contagio o epidemia. 

Los periodistas de salud en radio deben tomar una serie de precau-
ciones que no considerarían en relación con otras cuestiones. La primera 
será la precaución, la cautela. Para no dar una idea de la enfermedad que 
pueda provocar el rechazo respecto a las personas que la padecen o causar 
desmoralización en los propios pacientes, sobre todo en las dolencias cró-
nicas. Para no causar malentendido o llevar a conclusiones erróneas sobre 
determinadas patologías. Para no explotar determinadas “imágenes” sonoras 
con intenciones o fines morbosos, optando por aquellas que sean menos 
impactantes para el oyente. Y para preservar la intimidad de las personas.

Por las repercusiones (consecuencias) y para ser más riguroso, los perio-
distas de salud en radio deben consultar -siempre que les sea posible- todas 
las fuentes implicadas, contrastar sus datos y contextualizar el acontecimiento.
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Imagen e intimidad del paciente

Cuando se tratan temas de salud, la imagen y la intimidad de los pacientes 
han de ser preservadas. Los periodistas de salud en radio, por tanto, tienen 
la obligación y la responsabilidad de proteger los derechos a la imagen y a la 
intimidad de las personas que aparecen en los espacios radiofónicos de salud. 

La protección de la imagen y la intimidad del paciente es también un 
deber ético y deontológico de los periodistas de salud en radio. Lo funda-
mental es exponer con respeto la situación vivida por aquellas personas que 
sufren una enfermedad. 

Los periodistas deben huir de un tratamiento con fines dramáticos, mor-
bosos o conmiserativos, tanto en sus informaciones como en los espacios o 
programas de salud. Y rechazarán dar una interpretación negativa o patética 
del enfermo, salvo que el acontecimiento en cuestión lo exija.

La ética no es una condición ocasional, 

sino que debe acompañar al periodista como el zumbido al moscardón

García Márquez

Estas reglas de ética y deontología periodística, ¿por qué no se llevan 
siempre a la práctica? ¿Es la naturaleza de la radio la que impide tratar con ri-
gor los contenidos de salud? ¿El poco tiempo para su elaboración y transmi-
sión? ¿La necesidad de llegar con la noticia a tiempo? Juegan aquí un decisivo 
papel las pautas impuestas por los responsables de las diferentes áreas, sea 
el jefe de sección, el director del programa o quienquiera que por su cargo 
asuma una mayor responsabilidad sobre el resultado final. 
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Divulgar y prevenir

La divulgación es prioritaria en las informaciones relacionadas con la salud. 
El primer deber de los periodistas de salud en radio debe ser transmitir 
a los oyentes informaciones sobre la salud de forma comprensible, que 
puedan orientarles sobre qué medidas tomar en cada situación. La preven-
ción es también uno de los objetivos fundamentales de las informaciones 
sobre salud. No se puede atribuir a los contenidos sobre salud una inten-
ción preventiva, sin considerar al mismo tiempo que tienen una vocación 
divulgativa. 

Sensacionalismo

El sensacionalismo -especialmente peligroso en los mensajes sonoros- nunca 
será prioritario en los programas o informaciones sobre salud: “no solo por-
que el oído no siempre oye con exactitud, sino también porque el oyente 
no siempre escucha el programa entero y porque tiene la tendencia natural 
a tergiversar las informaciones vívidas o espeluznantes” (Committee on Mo-
dern Journalism: 202).

Los periodistas de salud en radio evitarán caer en la tentación de dar 
prioridad a los descubrimientos espectaculares, sensacionalistas y a los su-
cesos más trágicos. Rechazarán, siempre que sea posible, los programas de 
salud que tengan como prioridad el sensacionalismo. No hará hincapié en 
los detalles morbosos. El contexto de los programas de salud tiene que estar 
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asociado a espacios serios, que no buscan simplemente divertir o entretener 
a los oyentes, sino captar su atención al transmitir contenidos interesantes 
y útiles, con un fin divulgativo y de prevención. Si bien, las informaciones de 
salud no han de ser necesariamente aburridas o tener siempre una carga de 
preocupación o dramatismo.

El periodista de salud en radio debe -en primer lugar- apostar por la 
información rigurosa, antes que por la interpretación morbosa, “jugosa”; y no 
incidir -por un afán exclusivamente de audiencia- en las historias personales, 
a veces muy dolorosas.

Salud para todos y para especialistas

Los contenidos relativos a la salud en radio deben abarcar las audien-
cias más amplias posibles. Los programas han de estar dirigidos tanto a 
audiencias amplias y no especializadas como a un público minoritario y 
especializado, ya sea por su formación o por ser pacientes o miembros 
del círculo de personas cercano al paciente. 

Sin embargo, no todos los espacios, programas e informaciones rela-
cionados con la salud son adecuados para los menores u oyentes con una 
especial sensibilidad; por tanto, no siempre estos formatos radiofónicos 
pueden estar pensados para todos los públicos. Aquí entran los progra-
mas de salud destinados fundamentalmente a “audiencias minoritarias” 
como, por ejemplo, aquellos dirigidos a los afectados por determinada 
patología.
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Fuentes
En la era de la información globalizada es misión casi imposible que el pe-
riodista sea testigo directo habitual de un acontecimiento relacionado con 
el mundo de la salud. Para solucionar su ausencia del epicentro del acon-
tecimiento -para desgracia del periodismo, cada vez más frecuente, con el 
pretexto de “todo lo que pasa está antes en internet”- recurre cada vez más 
a las fuentes para que le proporcionen información sobre lo ocurrido, sea un 
hecho o un dicho, o ambas cosas a la vez.

Total independencia entre la fuente y el periodista 

Gieber y Jonson

Los programas, espacios e informaciones sobre salud parecen el terreno 
ideal para una sinergia entre el personal sanitario (las fuentes profesionales) y 
los periodistas (los informadores y comunicadores profesionales). Pero, a ve-
ces, los periodistas y sus fuentes de salud -médicos, agencias de salud pública 
y resto de partes interesadas- no tienen la misma idea sobre lo que se debe 
difundir y cómo difundirlo. 

Los medios -en especial la televisión- tienden a resaltar lo llamativo, lo 
espectacular, lo impactante, lo morboso del suceso, con lo que pueden hurtar 
al público el fondo científico de las cuestiones. Pese a esta posible disparidad, 
el periodista de salud en radio debe consultar el mayor número de fuentes 
para cotejar la información que maneja. Y procurar que sus fuentes sean 
fiables. Así se asegura la obtención de datos correctos y contrastados y -salvo 
manipulación deliberada- la información transmitida a sus oyentes será veraz.
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Si el periodista de salud en radio -como el resto de sus colegas, no 
importa el área de especialización o el medio de comunicación- necesita a 
sus fuentes, éstas le necesitan a él. Existe, pues, una recíproca colaboración. 
Las interrelaciones entre el periodista y las fuentes han sido analizadas por 
Gieber y Jonson (1961). Las principales características de esta mutua rela-
ción son dos: 

a. total independencia entre la fuente y el periodista: debe existir un 
distanciamiento entre el que produce o transmite la información y el 
que informa; 

b. las fuentes y el periodista cooperan, porque tienen objetivos comu-
nes: la fuente necesita que su información se publique y el periodista, 
noticias. 

Aunque el periodista y sus fuentes conforman un binomio de éxito, el 
periodista de salud en radio debe estar atento para, como señala acertada-
mente el periodista y Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, no ser él 
mismo un “instrumento fácil” de esa fuente que le transmitió la información 
como quiso y arreglada como más le convino. “El mal periodista piensa que 
su fuente es su vida misma -sobre todo si es oficial- y por eso la sacraliza, la 
consiente, la protege, y termina por establecer con ella una peligrosa rela-
ción de complicidad, que lo lleva inclusive a menospreciar la decencia de la 
segunda fuente” (García Márquez, 1996).
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Médico y paciente en términos equiparables

La intervención en directo o el tratamiento radiofónico de médicos y pa-
cientes requerirán, por regla general, términos equiparables. Pero en los 
programas, espacios, entrevistas o piezas radiofónicas grabadas, pueden apa-
recer en contextos muy distintos (despacho, habitación de hospital, casa 
particular, estudio de la emisora…) y los criterios se modificarían notable-
mente. La actuación ética será optar en cada caso por aquello que se con-
sidere lo más adecuado. 

En ningún caso el médico “aparecerá” en la radio en un plano de supe-
rioridad, porque en nuestra sociedad ya no se le sitúa en un estatus muy por 
encima del ciudadano medio (en este caso el paciente o enfermo). 

Según los contenidos del programa, el protagonismo puede correspon-
der más a los  profesionales de la medicina o más a los pacientes. Así, si el 
programa se centra en la  investigación sobre el cáncer, los investigadores y 
los oncólogos tendrán inevitablemente más presencia. Pero si el periodista 
quiere contar cómo vive un enfermo de esclerosis múltiple, el protagonismo 
corresponderá al paciente.

Siguiendo con el contexto más lógico en cada caso, cualquiera pue-
de ser adecuado, sobre todo si aporta algo en relación a lo que se está 
contando. El enfermo no tiene que ser entrevistado necesariamente en 
el hospital o en la consulta, pero tampoco hay que rechazar estos em-
plazamientos. Así, una sala de rehabilitación de un hospital puede dar in-
formación a los oyentes sobre cómo puede conseguirse la recuperación 
de determinadas lesiones. El periodista debe decidirse por el lugar (ubi 
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informativo) que aporte datos, informaciones y detalles que puedan ser 
del interés de las audiencias.

Los periodistas de salud en radio deberán presentar al paciente y al pro-
fesional de la medicina del mejor modo posible, lo que no quiere decir que 
se les muestre siguiendo idénticos criterios técnicos para ambos. 

Una última indicación: es importante, tanto desde un enfoque puramen-
te profesional como desde parámetros éticos, que sea el médico o el pa-
ciente quienes hablen de la enfermedad antes que cualquier otra fuente. 

Presunción de inocencia

Los abogados ahorcan sus errores, 

los médicos los entierran y los periodistas los divulgan

Viejo adagio

La Constitución española -vigente desde el 29 de diciembre de 1978-, esta-
blece que todas las personas tienen derecho a “la presunción de inocencia” 
(artículo 24, 2). Derecho universal reconocido por el artículo 11, 2 de la De-
claración de los Derechos Humanos: “Toda persona acusada de delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabi-
lidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado 
todas las garantías necesarias para su defensa (ONU, 1948).

Nos encontramos sin lugar a dudas ante el artículo más complejo de la 
parte dogmática de nuestra Constitución española. No en vano es el de-
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recho que más demandas de recurso de amparo constitucional genera. La 
titularidad del derecho a la presunción de inocencia es de todas las personas 
(individuos, personas físicas, nacionales o extranjeras, titulares de derecho e 
intereses legítimos). 

No obstante, el Tribunal Constitucional ha reconocido también  la titu-
laridad de este derecho a las personas jurídicas (STC 19/1983) y excepcio-
nalmente a las personas jurídico-públicas, cuando su situación procesal sea 
análoga a la de los particulares; es decir, que la persona pública no goce de 
privilegios procesales: SSTC 19/1983, 91/1991, 100/2000, 175/2001 y 11 y 
28/2008. (Ortega, 2003; González, 2011).

La presunción de inocencia debe ser mantenida “a ultranza, contra vien-
to y marea, y nadie, nadie, por mucha apariencia de culpabilidad que exista, 
debe ser condenado mientras no se pruebe su culpabilidad mediante una 
sentencia firme”. (Pardo, 2014). 

Cuando el periodista de salud en radio o la empresa informativa en la 
que desarrolla su labor profesional no respeta o incumple el derecho a la 
presunción de inocencia de una persona, profesional o empresa pueden 
causar un gran daño en su honor, fama, buen nombre, prestigio, reputación, 
imagen personal, profesional y corporativa.

No es suficiente con que el periodista de salud en radio anteponga el 
término “presunto” al sustantivo “autor” para respetar el derecho funda-
mental a la presunción de inocencia y cubrirse así frente a posibles errores. 
Todos [periodista incluido] “terminamos llevándonos por la inercia de es-
tigmatizar como culpables a quienes bajo el foco de las cámaras, o en las 
columnas de los periódicos, son señalados como tales” (Jabonero, 2009). 
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Si se ha cometido un error prejuzgando la culpabilidad de una persona, 
profesional o empresa del sector Salud, declarados inocentes en sentencia 
firme, el periodista así lo reconocerá y pedirá -él o su medio-disculpas a esa 
persona, profesional o empresa. Deberán pedir también disculpas la fuente 
o fuentes (personales, profesionales, institucionales) que hayan filtrado al 
periodista o al medio de comunicación información de la investigación en 
curso o acusado sin pruebas. 

Los medios [radio] y periodistas [de salud], en el ejercicio de su derecho 
a la información y libertad de expresión, deben contar lo que realmente 
ocurre. No lo que creen que ha ocurrido o les gustaría que hubiera ocurri-
do. Lo que suele pasar cuando el periodista no hace la debida contrastación 
y verificación de los acontecimientos.

Análisis 

El periodista ético explica el hecho, 

estimula la inteligencia y la responsabilidad de la gente con la sociedad

Darío Restrepo

El periodista de salud en radio debe ser capaz de guiar a sus oyentes en la 
profundización de los aspectos poco claros o poco sencillos que muchas 
veces se dan en los temas científicos. Cualidad que requiere del periodista 
la capacidad para analizar la realidad palpable y medible y no la virtual, aun-
que parezca tan real y llena de soluciones y trampas como la vida misma. 
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Los oyentes necesitan que el periodista les dé las claves para interpretar 
los hechos actuales relacionados con la salud. 

Este análisis es fruto de la obligación que tiene el periodista de salud 
en radio de estar bien informado. No sólo al día, sino en profundidad y 
calidad, para transmitir lo mejor posible al oyente los aspectos esenciales 
del acontecimiento, previa rigurosa verificación y valoración. Lo que exige 
documentarse bien, selección y descarte. 

Esto requiere:
• Descripción precisa y verificada de los acontecimien-

tos de salud: el periodista de salud en radio necesita conocer 
perfectamente el estado de la cuestión. Cotejar los datos. Ir al fondo 
del acontecimiento, pero sin despreciar por eso la forma. En temas 
conflictivos o en los que se pone en entredicho la actuación o el 
mensaje oficial de colectivos (gobierno, empresas, asociaciones, insti-
tuciones nacionales, internacionales o supranacionales), tiene la obli-
gación de explicar, matizar, contrastar, acudir a fuentes de referencia. 
Tiene la obligación ética y deontológica de apuntar a la razón de los 
oyentes, no a sus sentimientos; a la cabeza, no al oído; al intelecto, no 
a la epidermis.

• Jerarquía en las fuentes: el periodista de salud en radio nun-
ca contrapondrá dos fuentes simplemente porque son dos posibles 
versiones. Las fuentes deber ser de igual o similar categoría, por la re-
lación directa con el acontecimiento, el grado de conocimiento, expe-
riencia, imparcialidad e interés. Así, en un suceso relacionado con una 
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nueva vacuna contra las afecciones alérgicas puesta en el mercado, 
no tiene los mismos conocimientos un voluntario no médico de una 
organización antivacunas que el catedrático de Alergología y asesor 
de una multinacional farmacéutica, si lo que pretende el periodista es 
informar con rigor, objetividad y veracidad de las ventajas e inconve-
nientes de esa vacuna. Aquí lo que debe contar para el periodista es 
el conocimiento y no la militancia.  

• Prisas, no; reflexión, sí: al periodista de salud en radio no le 
debe mover el informar rápidamente de lo que está sucediendo, sino 
reflexionar acerca de eso que pasa. La reflexión es un parámetro 
periodístico necesario para que los oyentes “comprendan, aprendan, 
aprehendan, valoren, enjuicien y saquen sus conclusiones libres y fun-
dadas” (Cachán, 2008: 20).  

• Contexto: el periodista de salud en radio debe facilitar siempre el 
contexto del acontecimiento, para que sus oyentes no queden priva-
dos del conocimiento veraz de los hechos y dichos ocurridos, puedan 
analizar correctamente y reflexionar para comprender la complejidad 
de los mensajes. 
El contexto es sinónimo de análisis amplio, exigente. Contextualizar 
significa mencionar los puntos fundamentales del acontecimiento, sus 
antecedentes históricos, su trama social y cultural, su importancia eco-
nómica, ambiental, sociosanitaria, para poder apreciar mejor toda su 
complejidad. Es fundamental para ejercer bien la labor redaccional 
(mensaje sonoro). Sin el contexto, el oyente queda privado del cono-
cimiento veraz de los acontecimientos.
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Mimetismo e hiperemoción

En la información globalizada, donde ningún rincón del planeta escapa al 
micrófono de un periodista de radio, al ojo de una cámara digital y al control 
despiadado de las redes sociales, el mimetismo mediático y la hiperemoción 
ejercen una influencia determinante sobre el sistema informativo mundial y, 
al mismo tiempo, sobre los receptores. 

Mimetismo mediático: es una “fiebre” que se apodera de los medios 
y de los profesionales que en ellos trabajan y les impulsa a precipitarse para 
cubrir un acontecimiento -de cualquier naturaleza- bajo el pretexto de que 
los medios de referencia dominante, le conceden una gran importancia. Pro-
voca el efecto bola de nieve: cada vez más grande, cada vez más peligroso. 

Cuanto más hablan los medios -en primer lugar la televisión- de un 
tema, más se persuaden colectivamente (medios y profesionales) de que 
ese tema es indispensable, trascendental para los ciudadanos y que hay que 
cubrirlo con todo despliegue de medios humanos, técnicos y económicos. 
Los medios se autoestimulan y se dejan arrastrar en una especie de espiral 
vertiginosa, enervante, desde la sobreinformación hasta la náusea. Y, en mu-
chas ocasiones, se olvidan de lo que realmente quiere el ciudadano, ningu-
neándole su  derecho a la información.

Hiperemoción: ha existido siempre en los medios de comunicación. Pero 
la hiperemoción se reducía al ámbito exclusivo de ciertos medios -prensa 
popular, “amarilla”, “rosa” o “del corazón”- que jugaban certeramente con 
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lo sensacional, lo espectacular, el escándalo, el impacto emocional. Los me-
dios de referencia dominante apostaban por el rigor, la frialdad conceptual 
en la mayoría de sus contenidos (mensajes), alejándose lo más posible del 
“pathos” para atenerse estrictamente a los hechos y dichos más relevante, 
a los datos, a las pruebas. 

Sin embargo, el dominio de la televisión y su manera de transmitir los 
acontecimientos provocan que sólo exista lo que en ella sale. La televisión 
ha impuesto el “espectáculo de la noticia” y la “espectacularidad del acon-
tecimiento” -el Hola en vivo y en directo- a medios escritos, a la radio y a 
los receptores. Los acontecimientos se descontextualizan y se desconcep-
tualizan. Lo emocional mediático se impone a lo racional, al conocimiento 
reflexivo. Parafraseando a Ortega [“nos enteramos de lo que pasa, pero no 
sabemos lo que está ocurriendo”]: hoy lloramos con lo que pasa, pero des-
conocemos los porqués de las cosas que nos hacen llorar (Ramonet, 1998; 
Cachán, 2015: 271).

El periodista de salud en radio debe evitar a toda costa caer en la trampa 
de estos dos enemigos del periodismo ético. Su compromiso profesional, 
ético y deontológico es informar a los oyentes de lo que pasa, explicarles lo 
que está ocurriendo y los porqués de las cosas que les hacen llorar.

Información y publicidad

Los anunciantes necesitan tanto de la radio como ésta necesita de aquellos. 
Sin embargo, mientras en los medios escritos el lector puede saltarse la pu-
blicidad,  no leer el anuncio o leerlo más tarde, el oyente de radio no puede 
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pasar por alto los anuncios sin apagar el aparato, el soporte o la plataforma 
que en ese momento esté utilizando para escucharla, o verse obligado a 
cambiar de emisora. 

La ética del periodista de salud en radio se materializa día a día en la 
clara y nítida diferenciación entre información y publicidad. Su objetividad e 
imparcialidad son incompatibles con el ejercicio de actividades comerciales 
y publicitarias.

A fin de no inducir a error o confusión a los oyentes -por ejemplo, camu-
flando publicidad comercial como información-, el periodista está obligado a 
realizar una distinción formal y rigurosa entre información y publicidad. Por 
eso, todos los códigos deontológicos, y también este manual, manifiestan 
que es éticamente incompatible el ejercicio simultáneo de la profesión pe-
riodística y publicitaria. 

El periodista de salud en radio evitará la más mínima confusión entre un 
contenido informativo, interpretativo u opinativo y un contenido publicitario 
(anuncio, promoción directa o indirecta, masiva o individualizada) de pro-
ductos médicos, sea éste emitido por medio de un locutor, profesional de 
la medicina, periodista, presentador, conductor, comunicador o director del 
programa o espacio de salud. 

El periodista, director o conductor de espacios informativos o progra-
mas de salud evitarán poner su voz a cuñas publicitarias (montaje breve, que 
puede incluir música, palabra y otros recursos sonoros, destinado a la venta 
de un producto comercial) cuando ésta se cuela como una información más. 

Esta mezcla descarada, interesada o encubierta -en el mismo espacio o 
programa- de la información con la comunicación publicitaria, emitida sin 
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distinción alguna, sin solución de continuidad, priva intencionadamente al 
oyente del necesario contexto aclaratorio. Si la publicidad o el patrocinio 
-total o parcial- es una fuente de financiación del programa o espacio de 
salud, el responsable del programa o espacio deberá indicarlo claramente. 

Los anuncios de productos médicos y otro material promocional rela-
cionado con la salud se emiten de modo que se facilite al oyente su dife-
renciación del contenido informativo para no inducir a error y confusión de 
los oyentes.

Realización y producción radiofónica

Tú ocúpate de las palabras 

Billy Kwan

Realizador y productor son parte del equipo técnico de las emisoras de radio. 
Tienen importantes funciones en la programación diaria. El realizador se ocupa 
de la totalidad del programa (directo o grabado), de su buen funcionamiento; 
de que ritmo, sonido y ambientes sean los adecuados. El productor juega un 
papel clave en la creación de contenidos. En su vertiente técnica, es el respon-
sable de la creación del sonido, debe garantizar la calidad suficientemente alta 
de la programación y espacios (selección de música, efectos sonoros, voces) 
y participa en la confección del guion técnico; en su vertiente periodística, se 
encarga de concertar entrevistas, contactar con los tertulianos, buscar la nece-
saria documentación para la transmisión de un programa o espacio.
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Estos profesionales de la radio -en los programas y espacios de salud- 
deben ser lo más neutrales posible, para que la “presentación” del paciente 
sea más bien aséptica. Esta neutralidad se buscaría en la grabación y también 
en la posterior emisión. Neutralidad que no deberá  impedir -cuando el re-
lato así lo requiera- un acercamiento a la historia del enfermo; por ejemplo, 
cómo es su día a día. Es más, en el caso de que el paciente haya aceptado 
acudir al estudio de radio, el periodista tiene la “obligación moral” de mos-
trar -mediante todos los recursos humanos y técnicos a su alcance- las 
dificultades que su enfermedad implica. 

Valores, recomendaciones y prospectiva

Los periodistas de salud en radio reconocen que trabajan con un material 
delicado y cada día más complejo. Ante esta realidad, Ética y deontolo-
gía para periodistas de salud en radio propone una serie de valo-
res y recomendaciones, así como una mirada anticipada a modo de prospec-
tiva de cómo será el futuro de la información de salud, para que las cadenas 
y emisoras de radio -convencionales o en internet- actúen en consecuencia. 

Estos valores, recomendaciones y prospectiva tienen como principio 
guía que los periodistas deben emitir noticias (en sentido amplio y no como 
género periodístico) veraces, sometidas a verificación, con imparcialidad en 
la exposición, descripción y narración del acontecimiento. El resultado será 
una información de salud más rigurosa y fiable, más respetuosa con la ver-
dad, con los profesionales de la salud, con las personas enfermas y con las 
audiencias. Todos ganan.
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Valores

Los valores, por orden de importancia, que el periodista de salud en radio 
debe defender y fomentar son:

1. Respeto absoluto a la vida humana o, dicho de modo negativo, acti-
tud crítica y de censura contra la orientación inhumana de la inves-
tigación científica.

2. Promoción segura de la salud, teniendo en cuenta, sin embargo, que 
ésta no es el valor más alto y la medida del valor de una vida.

3. Fomento de los valores de la esperanza y calidad de vida, así como 
de la solidaridad ante la vulnerabilidad del ser humano.

4. Máximo respeto a la intimidad.
5. Educación en hábitos de prevención de riesgos.
6. Contribuir a la provisión de recursos adecuados para elevar el nivel 

educativo y humano de la investigación.
7. Facilitar la comunicación entre los investigadores.
8. Divulgación de los nuevos conocimientos y las nuevas tecnologías 

para que resulten beneficiosos a todos.
9. Contribuir a que la actividad y las innovaciones científicas se con-

viertan en valores culturales de los que puedan disfrutar humana y 
legítimamente todas las personas.

10. Concienciar al oyente de la importancia de la ciencia (Cachán y 
González, 2014).
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Recomendaciones

Pacto de transparencia ética, de hechos verídicos y contrastables. 

El periodista no inventa nada

Jaime Abello

Precauciones: a la hora de informar, el periodista de salud en radio to-
mará precauciones que no consideraría en otros temas: 

• para no dar una idea adulterada de la enfermedad que pueda pro-
vocar rechazo de las personas que la padecen o desmoralizar a los 
propios pacientes, sobre todo en las dolencias crónicas;

•  para no causar malentendido o llevar a conclusiones erróneas sobre 
determinadas patologías;

• para no producir alarmas innecesarias y confusión a los oyentes;
• para evitar fines morbosos;
• para que el resultado no sea vejatorio para la persona enferma;
• para no distorsionar las características de una determinada enferme-

dad, el riesgo de contagio o epidemia;
• para ser más riguroso, debe consultar todas las fuentes implicadas, 

verificar y contrastar datos, contextualizar el acontecimiento;
• para que prevalezca el fin informativo y preventivo sobre el sensa-

cionalista, y siempre con una finalidad constructiva;
• para que en la presentación de datos destaque la claridad sobre la 

cantidad, originalidad y espectacularidad. Objetivo que se consigue 
dando pocos datos, solo los contratados y de forma concisa.
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Consentimiento: es necesario el consentimiento del enfermo y previo 
al fin preventivo o divulgativo de la información.
Intimidad: la intimidad de los pacientes ha de ser preservada. 
Divulgar, prevenir, entretener: la divulgación es prioritaria en la 
información de salud, para que los temas sean comprensibles por la mayoría 
de los oyentes. Prevenir es otro objetivo de este tipo de informaciones. El 
entretenimiento no es elemento esencial, ni objetivo prioritario. Tampoco 
las informaciones donde lo impactante y lo espectacular sean el elemento 
sustancial y decisorio para la narración del acontecimiento.
Sensacionalismo: no debe perseguirse el sensacionalismo en los pro-
gramas, espacios e informaciones de salud. Se evitará la excesiva carga dra-
mática, la transmisión morbosa y el abuso de las historias personales, salvo 
que tengan un fin ejemplarizante.
Oyentes: los contenidos de las noticias de salud, por lo general, deben 
estar dirigidos a audiencias amplias, aunque siempre habrá contenidos rela-
tivos a la salud y la enfermedad pensados para audiencias especializadas o 
con intereses más selectivos.
Mimetismo e hiperemoción: las informaciones, espacios y progra-
mas de salud en radio evitarán caer en la trampa de estos dos enemigos 
mediáticos del periodismo ético. El compromiso profesional y deontológico 
de los periodistas de salud en radio es transmitir con veracidad mensajes so-
noros, informar a los oyentes de lo que pasa, explicarles lo que está pasando 
y los porqués de las cosas que les hacen llorar.
Realización y producción: la importancia de los contenidos de sa-
lud y su correcta elaboración requiere poner a su disposición específicos 
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recursos humanos y técnicos. El respeto a la identidad de las personas y a 
los menores exige un mayor trabajo de realización y producción. Es esencial 
dar un buen retrato del paciente. Para presentarlo (en estudio, o en lugares 
dispuestos para la ocasión con público, o mediante conexión telefónica) no 
hay una regla universal. Los profesionales de la radio que trabajan directa-
mente con el tratamiento del sonido serán lo más neutrales posible, para 
que la presentación del paciente sea más bien aséptica. Esta neutralidad se 
buscaría en la grabación y en la posterior retransmisión. Neutralidad que no 
impide un acercamiento a la historia del enfermo. Cuando el paciente está 
presente en el estudio, el periodista tiene la obligación moral de mostrar las 
dificultades que su enfermedad implica.
Información y publicidad: es éticamente incompatible el ejercicio 
simultáneo de las profesiones periodísticas y publicitarias. Los intereses de 
los anunciantes nunca deben corromper la integridad del periodismo. El 
periodista de salud en radio ejercerá su trabajo con una clara y nítida dife-
renciación para el oyente entre información y publicidad. Y dejará claro lo 
que es comunicación comercial de salud o de productos médicos y lo que 
es información de salud, con la oportuna y clara separación de ambas me-
diante, por ejemplo, cortinillas-ráfagas (señal sonora que separa secciones, 
noticias o párrafos en un espacio radiofónico) o efectos técnicos.
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Prospectiva

La especialización exige al periodista tiempo, 

pasión por saber y esfuerzo intelectual 

Carlos Cachán

El futuro es siempre incierto y no está determinado. Sin embargo, las reper-
cusiones de los temas de salud en la población requieren la colaboración 
entre profesionales de la salud y periodistas. Los científicos, reprimiendo 
su tendencia a controlar la información y a promocionarse, y facilitando el 
periodismo de investigación, anticipación y tendencias en una materia tan 
importante para la sociedad. Los periodistas, mejorando su formación y 
conocimientos de salud, sin olvidar jamás su deber de combatir lo aparente, 
las falsas evidencias (Delclós, 2014); profundizando en el acontecimiento, 
llevando a los receptores al lugar de los hechos, dando a conocer a las per-
sonas (protagonistas o fuentes del hecho noticioso) e incluso haciendo vivir 
sus realidades (Lee Anderson, 2015).

El buen periodista de salud -aquel que está bien informado, tiene 
acceso directo a fuentes de referencia y no espera a que ocurran los 
acontecimientos, positivos o negativos, para informar de lo que está pa-
sando o puede pasar- debe estar en condiciones de anticipar algunas 
características de cómo será el periodismo de salud en un futuro no muy 
lejano, cimentado en la ética, la deontología, la calidad y la especialización. 
Competencia esta última necesaria y requisito esencial para ser un perio-
dista ético, porque muchas de las transgresiones éticas “no son siempre 
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por inmoralidad, sino también por falta de dominio profesional” (García 
Márquez, 1996).

1. Los periodistas de salud seguirán ejerciendo su trabajo sobre el filo 
que separa la información pura de la espectacularidad. 

2. Lucharán con el arma de la especialización para evitar tratar de 
forma sensacionalista los temas de salud y medicina.  

3. Sus enfoques serán positivos, porque lo positivo aúna, moviliza a las 
audiencias; lo negativo paraliza y fomenta la indiferencia y el “cada 
uno a lo suyo”.

4.  La información responderá -en primer lugar- al principio de veraci-
dad. La falta de rigor castigará al medio (radio) y al periodista. 

5. La radio será -más que nunca- vehículo para mantener la reflexión y 
el debate crítico que requieren los temas de salud y la investigación 
científica.

6. La radio mostrará y explicará el contexto, con las implicaciones po-
líticas, empresariales, económicas, sociales y ambientales de la acti-
vidad científica, para que los oyentes puedan valorar los contenidos 
de salud.  

7. Los periodistas de salud en radio realizarán un periodismo de aná-
lisis, anticipación y tendencias, gracias a su conocimiento de la reali-
dad, para ayudar a las audiencias a conocer y resolver los problemas 
de salud que afectan y afectarán a su calidad de vida.

8.  El periodista de salud en radio ayudará al oyente (ciudadano) a 
prepararse para las tendencias en ciencia y salud que no observa. 

9. Analizará y explicará los temas que afectan a los intereses colectivos 
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o que pueden afectar al ciudadano: porque su sitio de trabajo es el 
mundo y no la redacción; porque baja al terreno y no se queda en 
la torre de marfil virtual; porque satisface el deseo de las personas 
de recibir información que tenga significado; porque cuenta los por-
qués y sus consecuencias; porque da información de utilidad; por-
que pone su palabra -ese don que solo el hombre posee- al servicio 
de noticias que ayudan al oyente a controlar los acontecimientos 
de salud que le afectan; porque informa y vuelve a informar cuando 
debe -no cuando quieren las fuentes o los anunciantes- y por el 
tiempo que cree conveniente para sus oyentes y no solo porque 
haya ocurrido la epidemia, o el asunto esté en su punto culminante 
y más llamativo.   
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Miradas éticas
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A la ética periodística 
por las cautelas metodológicas

Antonio Calvo Roy
Periodista científico. Director de relaciones informativas en Universidad Nebrija y 

presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica 

Periodismo es rigor siempre, por definición, pero nunca ha de serlo tanto 
como en las cuestiones que afectan a la salud, a nuestra salud. Confundir 
virus y bacterias es un error imperdonable, pero un error de un año en un 
remedio contra el cáncer es criminal. No voy a tratar ni de repasar errores 
ni de justificarlos, ni entraré en si son más frecuentes ahora o menos, ni 
tampoco me interesa buscar culpables, aunque no han sido los medios, ni los 
periodistas, ajenos a una cierta devaluación del oficio. Esa máxima que uno 
puede encontrar casi en cualquier periódico, eso de “sé tú el periodista”, eso 
de “con un móvil listo todos somos periodistas”, es un disparate impulsado 
con frecuencia por nosotros mismos. Y es un disparate que afecta al rigor del 
oficio, además de a otros aspectos.

A nadie se le ocurriría decir “sé arquitecto por un día” o “este apendicitis, 
opéralo tú”. No significa eso que el periodismo sea algo muy complicado 
-sobre linajes no hay que hacer comparaciones, dice don Quijote-, pero no 
tengo ninguna duda de que esto es un oficio, que hay que saber hacerlo y 
que no se aprende, como ningún otro, sólo en los libros o en las aulas, aun-
que hay que pasar por ellas, claro. Los oficios se aprenden practicándolos y 
teniendo maestros que te enseñen. Para ser periodista, además de querer 
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serlo, hay que haber escrito muchas crónicas y muchos reportajes, hay que 
haber pergeñado muchas noticias, haber estado en muchos cierres y en 
muchos boletines horarios, hay que haber escrito entrevistas en muy pocas 
horas y hay que saber titular y resumir una información en 60 segundos.

Insisto, no es muy complicado, no es una ciencia que exija una prepara-
ción descomunal, no es un arcano vedado solo a unos pocos. Pero, desde 
luego, para serlo no basta estar en la calle con un móvil y mandar un tuit. 
No basta con escribir un blog y colocar una nueva entrada cada sábado. No 
basta con saber mucho de un tema y contarlo. Una de mis definiciones favo-
ritas de periodista es la que dice que tenemos un océano de conocimientos 
con un milímetro de profundidad, pero en ese milímetro está la diferencia 
entre saber contar una historia -con rigor, con precisión, con amenidad: éti-
camente- y no saber. Saber mucho, mucho, mucho pero de una sola cosa 
no convierte a nadie en comunicador. Es más, con frecuencia es garantía de 
mala comunicación y, desde luego, de nulo periodismo.

Y por eso, siendo periodistas, sabemos que la información ha de ser 
elaborada y contrastada y sabemos que en las cuestiones relacionadas con 
la salud hay que ser especialmente cuidadoso para no levantar falsas espe-
ranzas. El rigor, sin llegar nunca al rigor mortis, debe ser, ojo, digo debe ser, la 
seña de identidad de todo periodista; pero en el caso de informaciones de 
salud el cuidado ha de ser aun más exquisito.

Por eso quiero señalar cuáles han de ser, a mi juicio, algunas de las des-
trezas que deberían adornar a quien desde el periodismo quiera informar 
de cuestiones de salud, referidas a un pequeño campo del conocimiento, 
pero en el que con frecuencia se concentran errores y, sobre todo, con 
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cuyo desconocimiento se levantan falsas esperanzas. El periodista que escri-
ba o hable de salud debe ser capaz de saber interpretar las estadísticas, una 
herramienta muy habitual en las informaciones sobre estas cuestiones. Por 
eso, me voy a permitir darles a quienes estén pensando en esa posibilidad, 
unas recomendaciones de primera necesidad porque ya sabemos que en el 
ámbito de la salud apenas hay certezas, todo son probabilidades, y una de 
las funciones básicas del informador es precisamente explicar esta incerti-
dumbre. Y ya se sabe que el periodismo se lleva mal con la incertidumbre.

5 cautelas éticas

Traigo aquí estas cinco cautelas, que podrían empedrar el camino de la ética, 
basadas en las expuestas en un documento2 elaborado tras una jornada 
llevada a cabo entre la Asociación Española de Comunicación Científica y 
la Fundación Esteve y que es una lectura muy recomendable para informa-
dores de salud.
Cautela número uno: la información preliminar es eso, información prelimi-
nar. Ojo con la información de los congresos, a la que le suele quedar mucho 
hasta llegar a los pacientes. Por eso, pon atención al leer los comunicados de 
prensa. Las exageraciones son frecuentes y no solo en los que provienen de 
la industria, también de centros de investigación y universidades. El hecho 
de que las redacciones se estén quedando despobladas de periodistas con 
oficio y con especialización hace que este problema pueda adquirir mucha 
importancia.

2  http://www.aecomunicacioncientifica.org/documentos-aecc/
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Cautela número dos: un periodista no es un loro ni es un altavoz, así que, 
busca el trabajo original, léelo, entiéndelo, pide explicaciones a una fuente 
fiable si las necesitas, que seguramente sí, y luego cuéntaselo a tus lectores o 
a tus radioyentes. Pero cuéntaselo a ellos, no a tu fuente, no al profesor que 
te suspendió ciencias. No escribes para médicos, escribes para pacientes 
que deben entender de qué estás hablando. Elimina de tu reportaje la jerga 
en la que has leído los datos y escribe pensando que te leerán en el metro 
o te escucharán en el coche. 
Cautela número tres: los animales son animales, no humanos. Las células 
son células, no pacientes. Si del dicho al hecho hay un gran trecho, del ratón 
al humano, también. De la probeta a la farmacia el camino es largo, muy lar-
go, de muchos años. Algunas veces, incluso, es un camino que no llega a nin-
guna parte. Ten en cuenta la diferencia cuando informes de una investigación 
con células, de un estudio con placas Petri o de un estudio epidemiológico.
Cautela número cuatro: presta especial atención a los errores estadísticos 
de estos artículos. Un trabajo3 realizado sobre artículos publicados en el 
British Médical Journal, una de las cinco grandes revistas médicas, encontró 
errores en los datos en uno de cada cuatro artículos. El porcentaje de erro-
res de este tipo en trabajos publicados en Nature es del 38%. 
Cautela número cinco: contexto, contexto. Después de todo, el periodismo 
es eso, contexto, lo que ayuda a entender. Como bien queda reflejado en 
este Ética y deontología para periodistas de salud en radio y escribe Gonzalo 

3 García-Berthou E, Alcaraz C. Incongruence between test statistics and P values in medical 
papers. BMC Med Res Methodol. 2004; 4:13.
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Casino en el trabajo anteriormente citado: “En la información científica, el 
contexto es fundamental. Sin contextualizar los resultados de una investiga-
ción, el estudio en cuestión no deja de ser una anécdota. Podemos enten-
der la investigación como una conversación continuada, como una discusión 
coral a lo largo del tiempo en la cual unos investigadores replican a otros, 
se respaldan o se desdicen con sus respectivos estudios. Un estudio sería, 
pues, como una frase en medio de una conversación, de modo que para 
entenderla debidamente hay que conocer de qué están hablando los in-
vestigadores y qué han dicho. El periodista debe, por tanto, informar de la 
conversación, del contexto en que se realiza el estudio en cuestión. Y para 
ello no sólo tiene que hablar con los protagonistas del estudio, sino tam-
bién con fuentes independientes que le ayuden a contextualizar los nuevos 
resultados”.

Andar y contar

Porque de lo que se trata, sencillamente, es de comunicar, de hacer periodis-
mo. De, como dicta el endecasílabo, tomarle el pulso al mundo en cada ins-
tante o, como decía Chaves Nogales, andar y contar. Este oficio es también, o 
debería serlo, olfato y decencia. Periodismo es contar cuántos son y qué les 
pasa, es permitir a sus usuarios ser testigos de la historia. Es una labor profe-
sional que se basa en obtener, sintetizar, jerarquizar y publicar datos actuales, 
que no contaste ayer porque no los tenías y que no los cuentas mañana 
porque ya serán viejos; es decir, es el oficio de contar, pero sabiendo que no 
somos abogados de los científicos, ni de los médicos, y que los científicos, los 
médicos, no son la ciencia ni la medicina.
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Los periodistas, para hacer nuestro trabajo, debemos apelar a fuentes 
creíbles más que aprovechar los propios saberes, aunque hay que tener cier-
tos saberes propios, cierta especialización para hacer bien este trabajo, para 
saber cómo recurrir a las fuentes más creíbles. Necesitamos conocimientos 
y especialización, sí, pero sobre todo necesitamos agenda. La ética en la in-
formación está fuertemente enraizada en el rigor, y eso, que se aplica todos 
los periodismos, es especialmente relevante en el periodismo científico y 
aún más en las informaciones de salud en radio. Sin precisión, sin rigor, no 
hay ética posible cuando se informa de salud.
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La selección de la fuente

Juan Pablo Ramírez
Presidente de la Asociación de Comunicadores de Biotecnología (ACB) y redactor 

jefe de Gaceta Médica

“La radio afecta a la gente de una forma muy íntima, de tú a tú, y ofrece 
todo un mundo de comunicación silenciosa entre el escritor-locutor y el 
oyente”. Ya ha pasado cerca de medio siglo de esta sentencia del teórico de 
la comunicación Marshall McLuhan y no ha perdido vigencia. Muchas fueron 
las voces que con la popularización de la televisión y posteriormente de in-
ternet vaticinaron el final de la radio. Pero a pesar de los agoreros, compite y 
se complementa en pleno siglo XXI con la televisión, así como con la prensa 
online y tradicional. 

Tras más de un siglo de vida, la radio ha tenido que reinventarse y poner 
en entredicho en más de una ocasión aquel famoso refrán que dice que una 
imagen vale más que mil palabras. Esa cercanía de la que hablaba McLuhan, 
el mismo que acuñó el término “aldea global”, le ha permitido sobrevivir 
sólo con la voz del periodista en esta batalla contra la fotografía, contra la 
ilustración, contra la infografía... Quizás estos medios visuales parecen más 
necesarios que nunca cuando hablamos de periodismo de salud, en los que 
en muchas ocasiones se trata de explicar un proceso, el funcionamiento 
de una nueva molécula o los síntomas de una patología. El periodista debe 
hacer un esfuerzo extra para hacerse entender, poner todas sus dotes de 
narrador y que su mensaje no se pierda a través de las ondas. Con este fin 
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debe allanar su lenguaje, hacerlo comprensible a todo aquel que sintonice 
la emisora, desde la persona que enciende la radio para hacer las tareas del 
hogar a aquel que se dirige al trabajo en coche.

Se produce aquí uno de los principales problemas del periodista espe-
cializado en ciencia y salud: lograr el equilibrio entre el rigor y un lenguaje 
sencillo comprensible a todos los públicos. La ética y la profesionalidad se 
encuentran más ligadas que nunca. La trascendencia de la información hace 
que el periodista deba guiarse por una serie de principios. La Red de Pe-
riodismo Ético (EJN, por sus siglas en inglés) los resume en cinco: veracidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, humanidad y responsabilidad.

A menudo la fuente va a utilizar un lenguaje técnico. Es muy probable 
que el periodista entienda el mensaje, pero su obligación será traducirlo 
para que llegue al menor (¿) mayor número de personas sin perder un ápice 
de veracidad. En multitud de ocasiones, la fuente presionará y tratará de 
hacer ver al periodista que su explicación no se corresponde con la realidad.

La confianza es importante. Ambos deben ser flexibles y confiar en el 
conocimiento del otro en cada una de sus parcelas.

Los primeros pasos

El éxito de la información dependerá en gran parte de la elección de la 
fuente. Las redes sociales e internet han facilitado esta tarea en los últimos 
años. Cada vez vemos más científicos, médicos y profesionales sanitarios 
involucrados en la divulgación. Desde un blog o una cuenta de Twitter pue-
den dar a conocer los avances que han conseguido en sus investigaciones 
o tratamientos y poner en valor los logros publicados o patentados por sus 
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colegas. Aparte existen medios más tradicionales como los departamentos 
de prensa de las universidades, los hospitales o los organismos públicos de 
investigación cada vez más interesados en dar a conocer su trabajo a la 
sociedad. Así lo vemos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), los centros de investigación biomédica (CIBER) del Instituto de Sa-
lud Carlos III o la plataforma Itemas, que aglutina a un importante número 
de institutos de investigación sanitaria de hospitales del Sistema Nacional de 
Salud. Son sólo algunos de los ejemplos más representativos, pero existen 
multitud de instituciones proactivas en el mundo de la comunicación.

Precisamente uno de los objetivos de la Asociación de Comunicado-
res de Biotecnología (ACB) ha sido la de poner en contacto al periodista 
y la fuente científica. La utilización del término comunicadores implicaba 
que no sólo íbamos a dar entrada a periodistas procedentes de los me-
dios de comunicación, sino también a profesionales de departamentos de 
comunicación ubicados en empresas e instituciones, a agencias, así como a 
científicos interesados en la divulgación. Esta diversidad de perfiles ha enri-
quecido nuestro trabajo y nos ha permitido encontrar una respuesta rápida 
para compañeros que necesitan un contacto especializado en un campo 
concreto.

Antes de realizar la selección de la fuente, el periodista debe realizar un 
trabajo de campo honesto. Leer con los ojos de un niño, dispuesto aprender 
y absorber la información, pero siempre con espíritu crítico para poder dis-
cernir lo nuevo de lo antiguo, para contrastar informaciones contradictorias 
o para evitar falsos gurús, que campan por la red igual que el científico más 
contrastado. 
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Sólo después de investigar, estaremos en condiciones de escoger de 
una manera honesta la fuente más adecuada sin olvidar que una mala selec-
ción, por el motivo que sea -subjetividad, amistad, falta de profesionalidad 
o de ética- pueden dar al traste con la información. Solo la selección de la 
fuente puede determinar el camino que pretende escoger el periodista. De 
ahí la importancia de ese momento previo antes de que el periodista se 
decida a descolgar su teléfono o comenzar a escribir un correo electróni-
co. Al igual que en la mayoría de los ámbitos, en salud existen multitud de 
temas polémicos que, hoy por hoy, son parte del debate político y ocupan 
páginas y minutos en los medios de comunicación. En casos controvertidos, 
el principio de imparcialidad y de objetividad le obliga a buscar fuentes 
contrastadas de diferentes corrientes y guiándose siempre por criterios 
científicos y éticos.

Responsabilidad 

El periodismo cumple una función social, lo que conlleva una responsa-
bilidad. Precisamente las últimas encuestas del Centro de Investigaciones 
Sociológicas no dejan en buen lugar ni a los periodistas ni a los medios de 
comunicación. El barómetro de octubre 2015 pone de manifiesto que un 
39,6% no lee los periódicos y un 19,2% lo hace todos los días. Los medios 
más utilizados son la radio y la televisión. Un 64,4 sigue los informativos a 
diario. En solo un año, la percepción de la prensa escrita se ha devaluado 
de manera importante. En diciembre de 2014, un 41% aseguraba que 
seguía los diarios todos los días. De este porcentaje, casi un 64% utilizaba 
medios impresos.
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Podríamos pensar que la crisis económica es la culpable de que los pe-
riódicos hayan perdido lectores, pero existen otras encuestas que ponen 
de manifiesto una mala percepción. El barómetro de febrero 2013 del CIS 
ponía al periodismo como la segunda profesión peor valorada, solo supera-
da por los jueces.

Debemos revertir esta mala prensa. Sobre todo en un momento en el 
periodismo se confunde con la actividad de las redes sociales. Una actuación 
ética es la respuesta. Una de las críticas más comunes que recibimos es 
que habitualmente somos portadores de malas noticias, que buscamos el 
morbo por el morbo… Puede ser cierto o no, habría que realizar un análisis 
profundo. Pero tampoco podemos caer en un exceso de optimismo como 
respuesta, especialmente en las informaciones relacionadas con el mundo 
de la salud. Un titular o la orientación de una información pueden generar 
falsas esperanzas a un paciente o un familiar, ansiosos por el descubrimiento 
de una cura contra el cáncer. ¿Cuántas veces hemos anunciado el fin de esta 
enfermedad o de otras patologías? Es necesario acabar con este tipo de 
prácticas. Cualquier interés que despertemos de manera inicial se volverá 
en contra nuestra en forma de decepción y de vacío.
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La radio sobrevivió al cambio, 
¿sobrevivirán sus periodistas a internet?

De los VUCA Times a la transformación del periodismo

Eduardo Castillo
Director del programa Afterwork, (Capital Radio) y periodista radiofónico espe-

cializado en economía y empresa. Profesor de Periodismo especializado en la 

Universidad Nebrija y asesor de comunicación en diversas instituciones

Vivimos tiempos de cambio y transformación. Permanentes. En los últimos 
diez años nuestra vida ha cambiado más rápida y radicalmente que en los 
anteriores 30. Los expertos consideran que estos cambios no se pueden 
prever, ni se pueden adelantar ; a lo sumo, se pueden gestionar. O, si acaso, se 
puede tratar de adaptarse a ellos para que el tsunami que a veces suponen 
no nos arrastre sin remedio. Tiempos definidos por los analistas como los 
VUCA Times y que, por sus siglas en inglés, implican vivir tiempos de Volatili-
dad (Volatility), de Incertidumbre (Uncertainly), de Complejidad (Complexi-

ty) y Ambigüedad (Ambiguity). 
Acrónimo inicialmente definido en la órbita militar, que trataba de com-

prender el nuevo mundo y las nuevas amenazas a las que se enfrentaban 
las naciones, se ha transformado en un acrónimo para usos estratégicos y 
empresariales para las compañías, las economías y los sectores de actividad 
que se enfrentan a nuevos agentes, tecnologías y amenazas impredecibles, 
volátiles e inciertas y que han sido causa de profundas transformaciones 
económicas e importantes quebrantos financieros y corporativos. Entender 
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los tiempos VUCA permite a las empresas entender las consecuencias de 
las acciones imprevistas, comprender la interdependencia e interconexión 
de múltiples variables, prepararlas para los nuevos desafíos e interpretar las 
oportunidades.

Hay sectores que se han adaptado al cambio y aprovechado las opor-
tunidades y otros que se han visto arrastrados por el tsunami, alterando su 
propia naturaleza, cuando no desapareciendo del mapa económico. Los me-
dios de comunicación han sido uno de estos sectores. Lo que no deja de ser 
una contradicción, ya que el periodismo -una actividad de anticipación- no 
ha sido capaz, si quiera, de adelantar o prever su inevitable transformación. 
Su particular VUCA ha transformado al sector, a las empresas de medios y a 
la forma de hacer periodismo e información. Y si algo ha cambiado, ha sido 
la ortodoxia informativa, el rigor periodístico y la ética profesional. 

Cabe apuntar que esta transformación empresarial y tecnológica ha afec-
tado a los medios de comunicación en cuanto a: su planteamiento (prensa 
y TV), su naturaleza (internet), su competencia (RRSS), sus profesionales 
(influencer, tuitero, youtuber...) y una nueva forma de transmitir la información: 
de la inmediatez a la rapidez. Muchos de estos nuevos medios -gestionados 
por “viejos periodistas” que han sido centrifugados ante la transformación 
financiera de los medios-  son víctimas de la ‘dictadura del clic’, objeto deter-
minante para el éxito en visitas de los medios y, en consecuencia, de sus in-
gresos publicitarios. Una tiranía que hace del titular o la frase corta llamativa 
la herramienta en la que sustentar una información independientemente de 
la base científica, informativa o veraz que esta pueda tener (véase cualquier 
ranking online sobre noticias más leídas).
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La radio resiste

Si ha habido un medio que ha conservado prácticamente intactos los pará-
metros sobre los que se desarrolló su actividad desde su nacimiento, este ha 
sido la radio. Y no porque gestionase mejor sus tiempos VUCA, sino por la 
propia limitación de su naturaleza. Con o sin internet, la radio tiene solo tres 
protagonistas: emisor, receptor y mensaje. Y es, posiblemente, el único medio 
que no ha tenido que competir consigo mismo tras la irrupción de la tecno-
logía, sino que la ha incorporado para su crecimiento. Un periódico de papel 
ha tenido que competir contra su edición online. Una televisión ha tenido que 
competir contra su propia televisión en directo o a la carta. Pero la radio se 
ha beneficiado de las tecnologías para ofrecer al receptor nuevas formas de 
escuchar al emisor y a su mensaje. Ofrece un valor añadido al consumidor. 

¿Podríamos decir, por tanto, que la radio es la que menos expuesta ha 
estado a los cambios y la que mantiene viva todavía la ortodoxia informa-
tiva, el rigor periodístico y la ética profesional? Pregunta que no tiene una 
fácil respuesta ya que el periodismo casi siempre ha sido acusado por la 
sociedad -con o sin internet- de carecer de rigor informativo y ética en su 
desempeño. Pero tal vez la radio sea el medio que menos ha tenido que 
cambiar su naturaleza y el que cumpla, o se salte menos, los códigos éticos 
y deontológicos de la profesión. 

La radio se basa en la voz y en el sonido. La voz de los protagonistas de la 
información es un mensaje que no es transformado por el periodista y que, 
además, y al contrario que ocurre con las imágenes en televisión, la radio 
no tiene recursos más allá de los sonoros de ambiente para darle mayor 
o menor énfasis a las informaciones. Es difícil manipular las voces, darles un 
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sentido que no tienen y hacer un mal uso de ellas. Pero, si tan simple resul-
ta el trabajo en radio, ¿por qué hablar de los riesgos éticos a los que está 
expuesta, por ejemplo, en el periodismo de salud? Porque, precisamente, es 
en la búsqueda, selección y localización del mensaje (el contenido y el pro-
tagonista) donde se haya el gran reto de los periodistas radiofónicos (una 
actividad que normalmente realiza el llamado “productor” de radio). 

Producción, búsqueda y fuentes cualificadas

Cuando se trata de informar sobre salud -tema considerado de servicio públi-

co-, la clave para un productor o responsable de programa está en la localiza-
ción e identificación de los protagonistas de la información. Esto es algo crítico. 
No podemos situar a cualquier interlocutor entre nosotros y el receptor sin 
haber realizado una búsqueda contrastada sobre su capacidad, conocimiento 
y experiencia, especialmente en temas que exigen una especialización pro-
fesional y, en el caso de la salud, científica e investigadora. Como periodistas 
de salud en radio estaríamos faltando a nuestro deber de rigor profesional 
si no realizamos adecuadamente la búsqueda y selección de las fuentes de 
información. 

En un mundo global e hiperconectado como el que vivimos, el abanico 
de fuentes e interlocutores se ha multiplicado por cien, lo que implica para el 
periodista de salud en radio una mejora en lo que se refiere a opciones de 
información, pero que le exige un mayor celo en cuanto a su selección. Y es 
precisamente en los flujos ingentes de información y en el fácil acceso que 
disponemos, en donde reside el mayor riesgo para un profesional de radio, 
especialmente si realiza información sobre salud.
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Internet ha puesto al servicio de las sociedades cantidades incontables e 
incontrolables de información cuyo origen, rigor y veracidad no están compro-
badas. Y los temas de salud son de los que mayor información e interés des-
piertan siendo, quizás, de las más sensibles para la sociedad. Y el periodista, a 
la hora de documentar un trabajo o complementar una información, recurrirá 
sin lugar a dudas a la red. Allí encontrará trabajos científicos que no alcanza a 
comprender, trabajos pseudocientíficos cuyo origen desconoce y aquello que 
podríamos denominar ‘experiencias reales’, casos y vivencias médicas y sanita-
rias contadas directamente por los individuos y que, sin ningún tipo de filtro, 
campan por la red aconsejando mal a personas y desorientando a periodistas. 

La labor del periodista de salud en radio es filtrar la información, en este 
caso, acudiendo a fuentes autorizadas (entiéndase como especializadas) y se-
leccionar al interlocutor adecuado, orientando su intervención o entrevista, 
previo estudio de una documentación que también ha contrastado. Debe 
superar la tiranía del clic y no replicar o servir de altavoz de aquello que pue-
de que funcione -por su naturaleza- para un diario online, pero que en radio 
necesita un tratamiento radicalmente diferente. 

El más creíble y neutro

El periodista de salud en radio no debe olvidar que el medio en el que tra-
baja sigue teniendo una influencia elevada entre los consumidores. Si bien 
internet es de los medios mejor valorados y cada vez más utilizados para 
informarse, estudios como el realizado por la Consultora Torres y Carrera 
sobre Prospectiva del Sector de las Relaciones Públicas en España, señalan que 
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la radio es, por encima de los demás, el medio más creíble y neutro, mientras 
que la televisión, las RRSS y los portales son los que peor nota reciben. 

La radio ha logrado, por simple o por clásica, mantener la misma esencia 
desde que fue inventada; pero corre el riesgo de perder esa condición de 
medio creíble si sus periodistas no hacen un esfuerzo añadido por buscar, 
seleccionar y definir las mejores fuentes de información con las que trasla-
dar el mensaje. Internet es una gran herramienta para el periodismo, pero 
no hay que quedarse sólo en la primera página. El profesional de la radio 
-máxime si desempeña su labor en áreas tan sensibles como la salud- debe 
profundizar en la búsqueda y selección utilizando todas las herramientas que 
tiene a su alcance, sean estas de nueva creación o tradicionales. 
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La radio es...

José María Catalán Sesma
Licenciado en Filosofía y Periodismo. Su vida profesional ha estado vinculada a 

RNE, siendo responsable de los programas “La Salud” en Radio 5 y “Cuaderno 

de Salud” en Radio I

La radio es como la vida misma. Sustentada, claro, por una serie de prin-
cipios enumerados de manera exhaustiva y académica en este libro. Y el 
binomio radio/salud (planteado y explicado en otro texto: “¡Infórmate en 
salud”!) 4, ha centrado mi trabajo continuado de muchos años, en distintos 
ámbitos.

La radio, pues, me ha transportado hoy a numerosas sensaciones. La 
radio es compañía, es cariño, es intimidad, es una canción; la radio es calor, es 
un flechazo, es corazón, es talento; la radio es una novela, es una orquesta, 
es una obertura, es un cuadro; la radio es afecto, es ternura, es alegría, es un 
abrazo; la radio es ingenio, son preguntas, es estar juntos, es una adicción; la 
radio son confidencias, es compartir, es adrenalina, es una virguería; la radio 
es primavera, es un árbol, es un jardín, es el mar.

Servicio y debate

La radio es un acertijo, es consenso, es debate, es servicio; la radio es un 

4 Varios autores (2003). ¡Infórmate en salud! Cuadernos de educación para la salud. Ediciones 
Eneida  
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gigante, es una fábula, es un encuentro, es diferente; la radio es abrirse, es 
desmelenarse, es aplaudir, es un veneno; la radio es para los sentidos, es para 
la conciencia, es para los optimistas, es para los lamineros; la radio es como 
un@ amante, es como una flor, es como un dulce, es como un peluche; la 
radio son colores, son ideas, son historias, son libros.

La radio son sonidos, son risas, son silencios, son palabras; la radio es 
complicidad, es fidelidad, es sensualidad, es vitalidad; la radio es el ahora, es 
el antes, es el después, es conversación; la radio es tesis, antítesis y síntesis, 
es un juguete; la radio es un susurro, es un  arrullo, es un beso, es dulzura; la 
radio es improvisación, es reflexión, es veracidad, es imparcialidad; la radio es 
un amanecer, un atardecer, un anochecer, es una película.

Dialogar y acoger

La radio es como un cohete espacial, es como un coche de carreras, es 
como una moto derrapando, es como un pájaro; la radio es un escenario, es 
un orfeón, es una trova, es poesía; la radio es dialogar, es acoger, es acometer, 
es divertir ; la radio es un hábito, es el cambio, es una llanura, es el camino; la 
radio es volar, es babel, es empaparse, es el acabose; la radio es desenfadada, 
es una suma, es un aplauso, es una sonrisa; la radio es imaginación, es proxi-
midad, es volátil, es música; la radio nace cada día, ayuda a prevenir, cura la 
soledad, es parte de mi salud.

La radio es un calmante, es un antidepresivo, es una detección precoz, es 
el cordón umbilical con la vida; la radio te permite ocuparse de otras tareas, 
es efervescente, es la agudeza, es una juguetería; la radio es información, 
es entretenimiento, es espectáculo, es cultura; la radio es un sueño, es un 
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desvelo, es pura magia, es la libertad; la radio es la guinda, es su amiga, es el 
alma, es la vida.

¿Hay que fijar hormas y regular normas frente a todo esto? Posiblemente 
no cabrían en estas páginas, porque he procurado que el número de “defini-
ciones” fuese lo más amplio posible y seguro que cada una de ellas admitiría 
a su vez un abanico de referencias. Por eso he querido que la normativa 
quedara en manos “academicistas”, mientras yo me ocupaba de las emocio-
nes de tantos años de radio 5.

5 He terminado de escribir este texto el 13 de febrero, Día Mundial de la Radio
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La empresa informativa, 
más allá de las audiencias 

Álvaro Elúa Samaniego
Delegado de Radio Televisión de Castilla y León en Madrid. Licenciado en Pe-

riodismo. Máster en Administración y Dirección de Empresas. Miembro de la 

Academia de las Artes de la Televisión y de la Asociación de Directivos de Comu-

nicación DIRCOM 

En una conferencia sobre Budismo, Jorge Luis Borges recordó la contundente 
frase de James Joyce: “la historia es una pesadilla de la que quiero despertar”6.  
La humanidad lleva más de dos mil años reflexionando sobre la ética y la mo-
ral.  Un tiempo en el que pensadores y filósofos han buscado una definición 
que ayude a entender que la ética es parte indispensable en el camino de la 
felicidad del individuo y un elemento del que no se debe prescindir a la hora 
de impartir justicia. La realidad que nos expone nuestro propio pasado nos 
enseña sin tapujos cuáles son las repercusiones de la falta de ética- la pesadilla 
histórica a la que quizá se refería James Joyce- y cómo estas mismas conse-
cuencias de nuestro mal hacer se han ido repitiendo a lo largo del tiempo, 
dando como resultado la cara más aterradora del ser humano. 

Aunque en su raíz etimológica, ética y moral podrían significar lo mismo 
es la propia filosofía quien nos ha ofrecido las claves para entender que tras 

6 Jorge Luis Borges “Siete Noches”, FCE España, Madrid, p 79. Reflexiones sobre la ética 
budista. En la misma conferencia el escritor cuenta “el despertar de Shiddharta hasta 
convertirse en Buda”. 
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ambas palabras se identifican conceptos distintos. Podemos definir la Moral 
como el conjunto de normas impuestas por la sociedad, códigos no escritos 
que evolucionan con el tiempo pero que se transfieren de generación en 
generación actuando sobre la conducta del individuo. Sin embargo, cuando 
hablamos de ética, nos estamos refiriendo a algo mucho más profundo; 
aludimos a un conjunto de normas, principios y razones que un sujeto ha 
realizado y establecido como una línea directriz de su propia conducta, de 
su propia vida. La ética nace de la propia reflexión individual, del foro interno, 
de la razón. Es la ética quien dicta los valores del individuo, quien traza las 
líneas rojas de nuestra propia conducta. Y desde ahí, del individuo, es desde 
donde se expande al resto de quienes nos rodean; por eso escuchamos 
una y otra vez hablar de la “ética profesional” o, incluso, de la “ética de una 
empresa”. 

Las discusiones sobre la relación que debe existir entre empresa infor-
mativa y la dimensión moral del periodismo son una constante en la historia 
reciente de las ciencias de la información. Juristas, pensadores, filósofos, so-
ciólogos y expertos de la propia profesión periodística han debatido sobre 
la importancia de la información como un derecho inalienable del ciudadano 
-un valor que debe ser defendido en democracia- y su contraposición con 
la rentabilidad que debe sustentar la empresa informativa. Esta fractura, que 
ha permanecido casi desde los albores del periodismo, ha llevado a la falsa 
creencia de que sólo los medios de comunicación públicos pueden ser ga-
rantes del derecho a una información veraz e independiente. 

Basta con echar un vistazo a la historia y deteneros en el denomina-
do periodo de entreguerras para ver cómo el ejercicio de poder sobre 
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los medios de comunicación en la primera mitad del pasado siglo echa 
por tierra a los teóricos que insisten en que la verdadera independen-
cia existe únicamente cuando la empresa informativa no depende del 
mercado. No han sido pocos los gobiernos que han utilizado los medios 
de comunicación públicos para lanzar sus mensajes creando estados de 
opinión favorables a su acción de gobierno. Pero no hay que ser ilusos, 
los medios, sean o no mantenidos por el estado, siempre tienen riesgo 
de corromperse. Solo la “ética empresarial” de los gestores de la cor-
poraciones poseedoras de medios de comunicación, unida a la “ética 
profesional” del periodista, puede garantizar la rentabilidad del medio y, 
a su vez, el cumplimento con las premisas de veracidad e independencia 
que debe tener una información, para el cumplimento de la obligación 
moral del periodismo.  

Dos esferas

Estamos, pues, ante dos esferas distintas, la ética del empresario y la ética del 
periodista. La ética del gerente y la del trabajador, de quien debe cuadrar los 
números y de quien aporta, mediante su trabajo, audiencia, prestigio y valor 
al medio con sus informaciones. 

Antes de hablar de “ética empresarial” conviene analizar con deteni-
miento el hecho diferencial de un medio de comunicación respecto a una 
empresa que ofrece un producto o servicio. Los medios de comunicación, 
exceptuando la prensa escrita -y no en todos los casos-, ofrecen informa-
ción y entretenimiento de forma gratuita; es decir : el consumidor del pro-
ducto que realiza el periodista, no paga por el mismo, sino que accede al 
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contenido periodístico de forma gratuita. ¿Si no se vende la información de 
qué viven los medios? 

Fijemos nuestra atención en la radio. Una emisora mantiene su ren-
tabilidad gracias a la comercialización de espacios situados en la línea 
de tiempo que configura su parrilla -publicidad o comunicación-. Como 
hablamos de línea de tiempo hablamos de un espacio finito para la in-
serción de mensajes comerciales. En la mayoría de los casos el precio 
de estos espacios está marcado por la audiencia y no tanto por sus 
contenidos. 

Las agencias de medios, empresas contratadas por los anunciantes 
para gestionar su publicidad y presencia en los medios, no compran 
-como norma general- espacios concretos, sino que pujan por acceder 
a un número máximo de oyentes -normalmente definido en edad, po-
der adquisitivo o sexo- a quienes hacer llegar sus mensajes a través de 
cuñas, promociones, menciones, publirreportajes o caretas de patrocinio. 
De esta forma podemos decir que a más audiencia del público objetivo 
que desea el anunciante mayor rentabilidad de la emisora. Aquí aparece 
uno de los primeros dilemas en la gestión empresarial de un medio, por 
ejemplo, la radio: el debate entre la necesidad de capturar audiencia para 
vendérsela a los anunciantes y la de agradar a dicha audiencia para que 
les siga siendo fiel. Un debate donde debe haber una línea roja, la calidad 
de las informaciones y la veracidad de las mismas. Hay que recordar que 
el prestigio -la reputación- no está en las audiencias, sino en la calidad 
de las informaciones, programas y formatos que ponen en marcha los 
profesionales del medio.
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La salud es la estrella 

En los últimos 20 años las informaciones relacionadas con ciencia, salud y 
bienestar han cobrado un especial protagonismo en los medios; especial-
mente en la televisión y en la radio. El aumento de la esperanza de vida, la 
preocupación social en la prevención de la salud, la aparición de las asocia-
ciones de pacientes, de sociedades científicas, pero sobre todo los grandes 
avances científicos en el campo de la salud logrados en las dos últimas dé-
cadas han creado un nuevo tipo de periodismo especializado que cada vez 
ocupa más espacio en los medios. Este periodismo especializado también ha 
supuesto una nueva oportunidad para los empresarios de la comunicación, 
puesto que este  “periodismo de salud” ha traído consigo la aparición de 
nuevos clientes dispuestos a pagar por distintos formatos de comunicación 
o publicidad para ofrecer sus productos o servicios. Laboratorios farmacéu-
ticos, redes de hospitales privados, seguros de salud, clínicas especializadas… 
son generadores de nuevos ingresos para la radio y también nuevas fuentes 
de información de interés para el periodista de salud. Nos encontramos, 
por tanto, de nuevo ante el viejo dilema de la “batalla” entre periodismo y 
rentabilidad del medio. Y una vez más, hay que subrayar que sólo la ética -en 
las dos esferas antes citadas- servirá para mantener la independencia del 
periodista y asegurar los beneficios en las cuentas de resultados del medio 
en el que trabaja. 

No toca ahora hablar de la “ética periodística”, pero sí de la “ética em-
presarial” de los directivos de medios. Muchos de ellos, por cierto, periodis-
tas de profesión, en un campo tan apasionante como el del periodismo de 
salud. Si cuando hablamos de ética hablamos de valores, no cabe la menor 
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duda de que siempre que hablemos de ética empresarial debemos hablar 
del respeto al imperio de la ley como punto de partida.

Límites

La Constitución Española nos indica los principios generales de la libertad de 
empresa y del derecho de información y a ella hay que añadir los diferentes 
textos aprobados en el legislativo. Textos legales que nos ayudan a saber 
cuáles son los límites a los que están sujetos los medios de comunicación, es-
pecialmente los audiovisuales, dependientes de concesiones administrativas 
para poder operar en el espacio radio eléctrico español. La Ley 7/2010, de 
31 de marzo, llamada ley General de la Comunicación Audiovisual, establece 
un marco regulatorio que debe conocerse y respetarse y que completa y 
aclara algunas cuestiones que el legislador no supo dirimir en la redacción de 
la Ley 34/ 1988, llamada ley General de Publicidad, y viene a completar algu-
nos apartados de la ley de Garantías y Uso del Medicamento que establece 
los límites de la publicidad para productos farmacéuticos y productos sanita-
rios 7, de especial interés en el área en el que se centra el Ética y deon-
tología para periodistas de salud en radio que está leyendo. 

De la misma manera que es un deber ético el cumplimiento de la ley, 
también lo es el cumplimiento de los compromisos adoptados por la orga-
nización mediante la adherencia del medio a acuerdos de distintas organiza-
ciones profesionales o sectoriales como pueden ser : 

7 Artículo 78, apartados 1 y 5, de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional 
de los Medicamentos y Productos Sanitarios.
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La Fundación de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la 
Federación de Asociaciones de Prensa, formada por empresas y profesio-
nales para el autocontrol deontológico interno de la profesión periodística. 

La Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial 
(Autocontrol), en la que participan medios, agencias y anunciantes, y que 
se ha convertido en garante de la autenticidad de los mensajes publicitarios 
mediante la salvaguarda del código de conducta que se aprobó en 1996.  
Autocontrol ofrece a los medios de comunicación herramientas para con-
sultar sobre la corrección ética y legal de las campañas antes de su emisión. 
Además, a nivel sectorial, Autocontrol colabora estrechamente con los me-
dios en sus códigos de autorregulación. El Jurado de la Publicidad también 
sirve de herramienta ágil y eficaz a la hora de dirimir conflictos entre medios 
y anunciantes, o para atender reclamaciones de consumidores o asociacio-
nes de consumidores.

El respeto a la ley y el cumplimiento de nuestros compromisos éticos 
deben venir acompañados de un escrupuloso respeto a los derechos huma-
nos y libertades públicas -incluidos en la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos- y de un compromiso claro con la honestidad empresarial y 
transparencia en los negocios. Un contrato que deben suscribir no solo los 
miembros directivos del medio. También todos los trabajadores que forman 
parte de la organización. Solo de esta forma podremos hablar de “Ética 
empresarial” con mayúsculas. 
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La ética, 
el arma de futuro del Periodismo

Elsa González Díaz de Ponga
Presidenta de FAPE

Informaciones tan sensibles como las relacionadas con la salud requieren 
una formación específica para un tratamiento profesional. Se trata de un 
material delicado, y complicado en muchas ocasiones, con las consecuencias 
que entraña para el receptor que una noticia de este tipo se difunda de 
forma incorrecta o insuficiente. 

Medios y periodistas deben ser exquisitos con la fiabilidad de la infor-
mación que se va a transmitir. Los errores pueden provocar alarma, crear 
confusión o perjuicio. Distinguir la fase de investigación de un avance médico, 
los ensayos, las posibilidades de eficacia, exponer advertencias o potenciales 
peligros...

No es una información que pueda abordarse con rapidez, sin recurrir 
a expertos, cotejar fuentes, en fin hacer periodismo, pero un periodismo 
especializado.

En ANIS, la Asociación Nacional de Periodistas de la Salud, son conscien-
tes de ello y cuidan permanentemente la formación. 

Experiencia y formación

Es preciso estar al día, disponer de agenda, saber quién es quién y sopesar 
o rechazar propuestas informativas. En fin, experiencia y formación. Un bien 
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escaso en la actualidad, cuando muchas de las redacciones se han descapita-
lizado y se complica la cadena de aprendizaje. 

Sin olvidar la prudencia. Muchas informaciones deben permanecer un 
tiempo en la nevera hasta atar todos los cabos, en una etapa en que la 
industria periodística no sabe esperar, busca resultados rápidos, audiencia a 
toda costa. 

Por eso, de poco sirve la especialización si no se aplica la ética. 
Si el periodismo es credibilidad, en esta materia aún más, por los efectos 

que puede provocar sobre la población. Perseguir rentabilidad es, desde 
luego, legítimo y deseable, pero sin perder de vista la humanización. Nos 
dirigimos a personas, en muchos casos, en estado vulnerable. Y es que esta 
información se mueve en un terreno que entrelaza salud y economía. Posee 
una vertiente económica importante para un fin tan social como velar por 
la salud de las personas.

El perfil actual del periodista es multidisciplinar, trabaja para diferentes 
empresas, con rapidez y escasos medios. 

En la actualidad, los soportes son masivos, instantáneos y accesibles. De 
manera que, a veces, la velocidad se impone a la confirmación. Apenas existe 
perspectiva para encuadrar la información, para analizar, aunque sea some-
ramente, los datos. Y el periodista debe seleccionar con criterio, analizar, 
contextualizar, contrastar fuentes, y contarlo bien.

La ciudadanía exige la información de forma casi simultánea a los hechos. 
Es una auténtica carrera contrarreloj en la que no podemos apearnos de 
nuestro Código ético. De ahí que el profesional deba formarse en conoci-
mientos y adquirir dosis de conciencia. 
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Autorregulación

Por eso, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se 
implica para reforzar la ética, a través de la autorregulación. La Comisión 
de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo se constituye como ór-
gano de autocontrol deontológico interno de la profesión periodística. Su 
autoridad es, exclusivamente, moral, sin ningún poder sancionador tras sus 
resoluciones. La Comisión vela por el cumplimiento del Código Deontoló-
gico de la FAPE.

El Periodismo profesional marca así, claramente, sus diferencias con ac-
tuaciones ciudadanas en la red. Porque ese es otro problema. Su informa-
ción debe enfrentarse, en calidad y credibilidad, a la consulta abusiva de 
temas de salud en Internet, sin discriminar entre un foro o una web oficial. 

El papel de los medios de comunicación es esencial en la difusión de 
buenas prácticas para evitar o reducir la prevalencia cualquier enfermedad. 

Pero, también puede ocasionar graves perjuicios si no se hace con rigor. 
Por eso, cuanto mayor es el volumen de información más necesarios somos 
los periodistas, para entender, traducir y trasladar la realidad, para seleccionar 
y destacar con criterio lo sustancial y contarlo bien.

Lo dicho, la ética es el arma de futuro del Periodismo y la mejor salva-
guarda de una sociedad libre y justa.
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Ética y deontología 
en el reino de la palabra hablada

Alipio Gutiérrez 
Presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS)

“¿Es la naturaleza de la radio la que impide tratar con rigor los contenidos 
de salud? ¿El poco tiempo para su elaboración y transmisión? ¿La necesidad 
de llegar con la noticia a tiempo?”

Estas son algunas preguntas que se plantean en Ética y deontología para 
periodistas de salud en radio, del profesor Cachán, y que, en ocasiones, sirven 
igual, sin interrogantes, para justificar la falta de rigor en las noticias de salud.

La radio es un medio muy especial donde la inmediatez lo domina todo. 
Por eso mismo elaborar y difundir noticias relacionadas con la salud exige 
un dominio aún mayor del lenguaje científico. Esto sin embargo, no significa 
que se utilice la jerga científica o médica. Lo básico en radio, es hacerse en-
tender. De ahí que esa inmediatez exija un “periodismo de precisión”, pero 
al mismo tiempo “inteligible” desde el primer instante. Sin necesidad de que 
oyente tenga un diccionario al lado. 

Así pues una de las premisas fundamentales para quienes deseen em-
barcarse en la información de salud a través de la radio es la especialización. 

Lenguaje propio

Pero la radio tiene un lenguaje propio que conviene tener muy claro desde 
el principio, y en los temas de salud, más aún. Ese lenguaje propio no es otro 
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que la utilización de palabras, llanas, sencillas y “contar las cosas” como se 
cuenta una historia o un cuento. Es decir, escribir como se habla. Eso signi-
fica que la forma de redactar una noticia en radio no comulga con ciertas 
expresiones propias de los textos de periódico o incluso de la literatura. Eso 
en la radio no funciona porque el oyente detecta de inmediato que se está 
“leyendo” la noticia, no “contándola”. Y si una noticia se lee en la radio, pierde 
credibilidad, pierde su esencia. La radio es para ser escuchada, el reino del 
lenguaje oral por antonomasia.

Así pues, la propia naturaleza de la radio no es excusa para utilizar un 
lenguaje complejo y menos aún falto de rigor. El rigor viene de la especia-
lización en salud, de contrastar las fuentes y los datos y de una reflexión 
respecto a lo que de verdad importa de cada noticia de salud. O sea, que 
también hace falta por parte del periodista una capacidad de empatía sufi-
ciente como para entresacar aquello que puede ser útil para el ciudadano.

Información, publicidad y propaganda

En este punto, y así se pone de manifiesto en el Manual de Ética y deonto-
logía para periodistas de salud en radio, es imprescindible una diferenciación 
que, en el mundo de la salud, cada vez resulta más complicado. Me refiero 
a la diferencia entre tres conceptos clave que son esenciales en cualquier 
clase de periodismo, pero que en el de salud lo es más por la trascendencia 
que este tipo de información conlleva: información, publicidad y propaganda.

Con la marea de fuentes de información a la que hoy en día tenemos 
acceso gracias a internet, no son pocos los mensajes publicitarios e incluso 
propagandísticos que, en el campo de la salud, se disfrazan de “noticias” y 



111 

aparecen publicados o difundidos como tales en prensa, radio y televisión. 
“…el periodista está obligado a realizar una distinción formal y rigurosa 
entre información y publicidad. Por eso, todos los códigos deontológicos, y 
también este manual, manifiestan que es éticamente incompatible el ejerci-
cio simultáneo de la profesión periodística y publicitaria.”

Una última consideración que me parece muy oportuna viendo el Ma-
nual al que nos referimos. Si el periodista de salud en radio debe apostar por 
la información rigurosa, antes que por la interpretación morbosa de ciertas 
historias que se pueden prestar a ello, no está de más saber que el rigor 
científico no está reñido ni con la originalidad, ni con la capacidad de hacer 
atractiva una noticia de salud. Si no somos capaces de hacer atractiva una 
noticia de salud, mejor que nos dediquemos a otra cosa. Y os puedo asegu-
rar, por mi experiencia y la de otros muchos compañeros, informadores de 
salud, que sí se puede. 
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