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Resumen 
Este artículo tiene como objeto de estudio el  trata-
miento informativo de las enfermedades crónicas y 
congénitas en los medios de comunicación impresos 
durante el periodo de un año, centrándose en el aná-
lisis de contenido de noticias relacionadas con la 
Esclerosis Múltiple. El objetivo prioritario de este 
trabajo es analizar la importancia que tiene la cons-
trucción de la imagen social de los colectivos con 
discapacidad derivada de esas enfermedades en los 
medios de comunicación y la proyección y conoci-
miento público de esas enfermedades para la ciuda-
danía. La finalidad de este trabajo es contribuir a 
mejorar la labor divulgativa a través de la elaboración 
de una imagen social positiva de los colectivos de los 
que se está informando, evitando de este modo el 
estigma y la percepción social negativa de las perso-
nas que padecen estas enfermedades. La contribu-
ción de los medios de comunicación es importante en 
este sentido, ya que el impacto de visibilidad que 
tienen en la sociedad hace posible mejorar la imagen 
social de estos colectivos para una mejor inserción 
socio laboral dentro de la sociedad.  
 
Palabras clave: Imagen social, medios de comunica-
ción, enfermedades crónicas, discapacidad, conoci-
miento, percepción social, esclerosis múltiple. 
 

Abstract 
This article takes as an object of study the informative 
treatment of the chronic and congenital diseases in 
the mass media printed during the period of one year, 
centring on the analysis of content of news related to 
the Multiple sclerosis. The priority aim of this work is 
to analyze the importance that has the construction of 
the social image of the groups with disability derived 
from these diseases in the mass media and the 
projection and public knowledge of these diseases for 
the citizenship. The purpose of this paper is to 
improve the informative work through developing a 
positive social image of the collective being reported, 
thus avoiding the stigma and negative social 
perception of people with these diseases. The 
contribution of the media is important in this regard, 
since the impact of visibility in society makes it 
possible to improve the social image of these groups 
for improved socio labor in society. 
 

Keywords: Social image, mass media, chronic 
diseases, disability, knowledge, social perception, 
multiple sclerosis. 
 
 

1.  Introducción 
La responsabilidad que tienen los medios de 
comunicación cuando crean la imagen social 
que se desprende de la construcción de las 
noticias (Alsina, 2007) es muy importante no 
sólo en el plano social general, sino también 
para las personas afectadas de manera indivi-
dual por el objeto noticioso. En el caso del tra-
tamiento informativo de enfermedades congéni-
tas degenerativas, esto atañe a quienes pade-
cen este tipo de enfermedades sobre las que se 
está informando, porque el público puede perci-
bir a las personas con enfermedades de un 

modo más negativo del que corresponde a la 
realidad y puede ser pernicioso e injusto para la 
propia integración en la sociedad de estos co-
lectivos. 

La categoría de enfermedades crónicas degene-
rativas con carácter discapacitante abarca una 
amplia diversidad de patologías y casos, como 
la fibrosis quística, la distrofia muscular, la en-
fermedad de Crohn, la artritis reumatoide, la 
esclerosis lateral amiotrófica, el lupus erimatoso 
sistémico y la esclerosis múltiple, entre muchas 
otras. Este trabajo aborda el análisis del trata-
miento informativo que desarrollan los medios 
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de comunicación sobre las enfermedades cróni-
cas y congénitas, centrándose específicamente 
en la esclerosis múltiple, ya que es una de las 
enfermedades crónicas y congénitas de mayor 
notoriedad en la sociedad actual (Fernández, 
1996). 

Analizar la imagen social construida y proyecta-
da desde los medios de comunicación sobre la 
Esclerosis Múltiple (EM) es una labor de gran 
sensibilidad y conocimiento sobre el tema a 
difundir y es por esto que los medios han de 
tener el reto de no tratar los contenidos de una 
forma sensacionalista, ni tampoco de manera 
insignificante, ya que tener una enfermedad de 
carácter crónico y congénito tiene su relevancia 
a lo largo de la vida de quienes la padecen. 

La estrategia en la construcción de la imagen 
social sobre enfermedades  es fundamental 
para educar, concienciar y sensibilizar a la 
población, desde una perspectiva contructivista 
y positiva sobre la convivencia con 
enfermedades como por ejemplo la esclerosis 
múltiple en el día a día de las personas que la 
padecen. 

El objetivo general de este trabajo es conocer y 
valorar el tratamiento que los medios de comu-
nicación impresos hacen sobre las noticias rela-
cionadas con el conocimiento de estas enfer-
medades, centrándonos en el caso relevante de 
la esclerosis múltiple (EM). 

Como objetivos específicos este trabajo incluye: 
Analizar los contenidos mediáticos en las noti-
cias publicadas sobre el tema en diferentes 
periódicos, tanto a nivel regional como nacional 
en el año 2011 e identificar los temas tratados, 
los actores, el tratamiento y las valoraciones 
asociadas a la EM para proponer la mejora de la 
construcción de una imagen social adecuada de 
las personas con discapacidad y enfermedades 
crónicas y congénitas. 
Como enfermedad degenerativa y congénita, la 
EM presenta una serie de características que 
afectan a la integración y la imagen social de 
quienes la padecen. Unido a esto, su difusión y 
mayor impacto social dentro de este tipo de 
patologías la convierten en un caso de estudio 
específico relevante para el objeto de este tra-
bajo. 

A la hora de abordar cómo se construye la ima-
gen social de las personas con la enfermedad 
de esclerosis múltiple desde los medios de co-
municación, es importante conocer cuáles son 
sus características específicas. La EM es una 
enfermedad inflamatoria, degenerativa y crónica 
que afecta al sistema nervioso central (SNC), 
concretamente a la sustancia blanca del cerebro 

y de la médula espinal. En estos casos el siste-
ma inmunológico ataca al SNC provocando 
lesiones inflamatorias, donde lo que se destruye 
es la vaina de mielina que es la protección natu-
ral de los axones nerviosos, alterando las co-
nexiones neuronales y desencadenando sínto-
mas muy diversos en cada uno de los pacientes 
(Fernández, 1994). 

Los síntomas más frecuentes pueden ser dolor 
muscular, pérdida de visión, de movilidad, fati-
ga, falta de coordinación, perdida de sensibili-
dad, debilidad, falta de fuerza, trastornos del 
equilibrio, ataxia, temblor, trastornos del habla, 
trastornos de la función intestinal y/o urinaria, 
trastornos de la función sexual… Debido a esta 
diversidad de síntomas se denomina la enfer-
medad de las mil caras, tantas como afectados 
existen, ya que cada uno desarrolla la suya 
propia y su evolución es totalmente diferente a 
la de cualquier otro paciente (Fernández y Fer-
nández, 1996) 

La edad de inicio de esta enfermedad es de los 
20 a los 40 años habitualmente. La proporciona-
lidad de afección es del 75% de los casos en las 
mujeres, siendo su prevalencia mayor en los 
individuos de raza blanca. 

2.  Marco teórico 
La construcción mediática de la imagen social 
del otro constituye un tema recurrente en la 
literatura científica y en los intereses investiga-
dores de las ciencias de la comunicación (Zuc-
ker, 1978), (Martin,1993) y (Vázquez Medel, 
1999). Ya sea centrada en la inmigración y la 
diferencia cultural (Casero, 2005), en los meno-
res o los ancianos (Parales y Dulceyruiz, 2002), 
en aspectos de género (Bustos Romero, 2011) 
o en otro tipo de elementos diferenciadores, la 
influencia de los medios informativos en la per-
cepción social de lo diferente ha sido objeto de 
muy diverso tratamiento. Pese a ello, no existe 
apenas literatura sobre la construcción mediáti-
ca de la imagen de los enfermos –con la excep-
ción, en su caso, de patologías claramente me-
diáticas, como el SIDA o la anorexia (Bustos 
Romero, 2011) y (Martín Llaguno, 2000)- y me-
nos aún del caso de los afectados por enferme-
dades congénitas discapacitantes. La ausencia 
de estudios en este sentido supone, al mismo 
tiempo, un aliciente (porque delimita un campo 
de desarrollo para la investigación) y un incon-
veniente (por cuanto la investigación en este 
ámbito carece de referencias previas, debiendo 
recurrir a estudios más o menos afines, pero 
carentes de su especificidad). 
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Para profundizar en el análisis de la construc-
ción informativa de la imagen social de los co-
lectivos con enfermedades congénitas y cróni-
cas que pueden crear discapacidad nos hemos 
apoyado en el trabajo sobre la construcción de 
la imagen social de las personas con discapaci-
dad que realizó el periodista José Julián Barriga 
Bravo en 2008 para el CERMI (Comité español 
de representantes de personas con discapaci-
dad). Además hemos recurrido a literatura sobre 
discapacidades existente en el ámbito educativo  
sociosanitario y de la comunicación. 

La construcción de la imagen social de los dis-
capacitados ha de verse como un reto de los 
medios de comunicación ante una sociedad 
más inclusiva y social (Ledesma, 2008),  pues 
influye decisivamente en el bienestar de las 
personas con enfermedades crónicas y congéni-
tas por su influencia directa en la inserción e 
integración social y laboral de las mismas (Car-
balleda, 2006). La creación de la imagen social 
construida desde los medios de comunicación  
para la proyección hacia el exterior de una ma-
nera objetiva, realista e integral del colectivo de 
pacientes con enfermedades congénitas es muy 
importante, puesto que esta proyección de las 
personas discapacitadas por parte de los me-
dios (Fernández Cid, 2009) cumple una función 
fundamental para evitar la discriminación que 
sufren además de padecer la propia enferme-
dad (Ledesma, 2008).  

En este sentido, nos parece oportuno enlazar el 
estudio del tratamiento informativo del objeto 
que nos ocupa con la amplia tradición investiga-
dora sobre construcción de la imagen social de 
elementos diferenciados a través del tratamiento 
informativo de los mismos. Para realizar la or-
ganización y la gestión de la información anali-
zada de las noticias que tratan enfermedades 
como la EM hemos recurrido a la teoría del fra-
ming o del encuadre que ha sido ampliamente 
utilizada para estudiar la percepción que tiene el 
público de los hechos sociales, en tanto afirma 
que esta percepción está condicionada por el 
proceso de reconstrucción subjetiva de la reali-
dad que llevan a cabo los medios de comunica-
ción (Entman, 1993). Desde este punto de vista 
cada información muestra un enfoque determi-
nado de la realidad, es decir, que es el producto 
consecuente de seleccionar los hechos, actores, 
imágenes o palabras que enfatiza la noticia. En 
los términos de la propia teoría, las informacio-
nes encuadran el significado de los hechos en 
estructuras interpretativas que influyen en la 
percepción de los públicos (Amadeo, 2002). Así, 
un mismo hecho (por ejemplo, las consecuen-
cias sociales de una enfermedad crónica) puede 

ser presentado en marcos o encuadres distintos 
(e incluso opuestos): como un avance de la 
ciencia médica o como un caso de integración 
social. 

La teoría del framing, por tanto, sostiene que los 
medios de comunicación no solo abren la discu-
sión de los temas a tratar, sino que también 
establecen las pautas para ser tratados, esta-
bleciendo de este modo los marcos en los que 
se interpretan los hechos sobre los que se está 
informando. El framing presenta un marco cog-
nitivo e interpretativo sobre lo que se plantea en 
la información que se está dando, ya que tan 
importante son las justificaciones argumentati-
vas con las que se establecen una realidad a 
través de los marcos, como los temas sobre los 
que se publican (Sádaba, 2001).  

Siguiendo a Bateson y Goffmann, el framing 
parte de los estudios en sociología pero consti-
tuye un enfoque relevante en el estudio de los 
medios informativos, especialmente a la hora de 
comprender cómo los periodistas interpretan 
realidades para darlas a conocer al público (Sá-
daba, 2001). 

Señalamos en este trabajo que tanto el framing 
de los medios como los marcos de la acción 
colectiva coinciden en la visión constructivista 
de la realidad que percibe la audiencia. 

Amadeo (2002) y Sádaba (2001) coinciden aquí 
en que “la prensa puede ser considerada una 
entidad productora de imágenes mentales…”, 
ya que la teoría del encuadre puede ser conce-
bida como núcleo fundamental de las operacio-
nes cognitivas e interpretativas que trasciende a 
las constantes mentales que asigna todo indivi-
duo a las realidades e imágenes que obtiene de 
las noticias. 

Este proceso de construcción de la percepción  
puede afectar al individuo en particular o a la 
sociedad en general, ya que es el sustento de la 
retroalimentación del sistema comunicativo de la 
realidad que se construye (Amadeo, 2002). 

A partir de estas premisas, hemos recurrido a la 
teoría del framing para la construcción del ar-
gumento que defiende la hipótesis de este tra-
bajo, así como para conectar todas las informa-
ciones obtenidas tras el análisis de manera co-
herente y puesta en contexto. Se trata, pues, de 
esbozar el marco interpretativo de la EM a partir 
del análisis de los contenidos difundidos en los 
medios de comunicación sobre las noticias rela-
cionadas con la EM en 2011. Como explicamos 
más abajo, el trabajo empírico se desarrolla a 
través de un estudio cualitativo de contenido 
cuyas categorías se articulan, precisamente, 
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como aspectos determinantes del encuadre del 
tratamiento informativo (valoración implícita del 
tema o de los sujetos implicados, énfasis de la 
acción, etc.). 

La revisión de la literatura científica en comuni-
cación, educación y socio-sanitaria nos lleva a 
reflexionar sobre la relevancia que tienen los 
medios de comunicación para que los individuos 
perciban de una manera u otra a las personas 
con enfermedades congénitas y crónicas. Por 
esta misma razón los medios de comunicación 
tienen una labor importante a la hora de crear 
una imagen social apropiada sobre estos colec-
tivos y tratar de evitar en la medida de lo posible 
la mala percepción que la ciudadanía pueda 
adquirir por la interpretación inadecuada de las 
noticias sobre las personas que padecen las 
enfermedades. Esto puede verse como un reto 
para los medios de comunicación en el Siglo 
XXI (Ledesma, 2008). 

3. Metodología y Planteamiento 

Este trabajo de investigación supone la primera 
aproximación al objeto de nuestro estudio, as-
pecto que entendemos justifica su carácter ex-
ploratorio y descriptivo de la realidad analizada. 
En su desarrollo podemos distinguir claramente 
dos fases: la primera consiste en la recopilación 
y análisis de la bibliografía relacionada, es decir, 
una investigación documental basada en la revi-
sión de fuentes, que permiten delimitar el marco 
teórico y el estado de la cuestión. 

La segunda fase se fundamenta en la recopila-
ción de datos que nos permiten responder a los 
objetivos de la investigación. El análisis de con-
tenido (Bardin, 2002) es la técnica utilizada en 
este trabajo para evaluar cuál ha sido el trata-
miento utilizado en la elaboración de la informa-
ción ofrecida por los medios de comunicación a 
la ciudadanía sobre la EM.  

No se trata, sin embargo, como en el análisis de 
contenido convencional, de reproducir las varia-
bles estadísticas de frecuencia en el contenido 
informativo, pues, entre otros aspectos, la 
muestra analizada y el universo analizable en 
un período de tiempo lo suficientemente actual 
resultan poco concluyentes en términos estadís-
ticos. El objetivo, más bien, es observar las ca-
tegorías dominantes en los textos que articulan 
el encuadre bajo el que se presenta la enferme-
dad y los sujetos relacionados con ella. Todo 
esto, además, dentro de un marco de actualidad 
forzado por la propia relevancia social de la EM, 
que es objeto de tratamiento informativo recien-
te. En posteriores investigaciones será posible 
tanto ampliar la dimensión y diversidad de la 
muestra como su evolución. 

Las unidades de análisis son las noticias reco-
gidas en una muestra de conveniencia de tres 
medios escritos diferentes, dos diarios de ámbi-
to nacional (El Mundo y El País) y uno regional 
(La Opinión de Murcia) durante el año 2011. La 
inclinación por una muestra de conveniencia se 
justifica en la naturaleza cualitativa e interpreta-
tiva del estudio empírico, que busca delimitar los 
encuadres dominantes en el tratamiento infor-
mativo de la EM. La opción por la prensa escrita 
obedece a un requisito de viabilidad, siendo el 
acceso a los materiales de este medio más via-
ble que al de los medios audiovisuales. La elec-
ción de los tres diarios pretende aunar los ras-
gos de generalidad (alcance nacional) con la 
dimensión regional. El período de tiempo de la 
muestra obedece a las limitaciones de tiempo y 
recursos de la investigación realizada.  

Las unidades seleccionadas son, por tanto, 
noticias de prensa en las que aparece el tema 
de la EM como eje central de los contenidos 
informativos. Durante el periodo de tiempo ana-
lizado, han sido un total de 15 las noticias sobre 
EM aparecidas en estos medios. A efectos 
comparativos, se ha podido constatar que la 
muestra seleccionada responde a una media 
considerablemente superior de noticias apareci-
das en años anteriores.  

El análisis de contenido de las noticias se ha 
desarrollado a partir del diseño de la plantilla 
“Análisis temático, evaluativo y cronológico de la 
información en prensa sobre la Esclerosis Múlti-
ple 2011”, formada por nueve bloques temáticos 
diferentes que engloban las diferentes categorí-
as de análisis para evaluar el tratamiento infor-
mativo y el contexto en el que aparece las noti-
cias sobre EM en los medios analizados. 

En el Bloque Temático I se analiza la codifica-
ción e identificación general de las noticias, 
identificando en qué tipo de medios aparece la 
noticia; Internet o en prensa escrita. Señala la 
especialización sobre la que habla la noticia; si 
es sobre asociaciones, medicina y salud, neuro-
logía, pacientes o nuevas investigaciones sobre 
la EM, se concreta el año en el que aparece la 
noticia y el nombre del medio del que la hemos 
recogido. 

El Bloque Temático II analiza los datos del 
medio. Se identifica el día y el mes en el que 
aparece la noticia, el ámbito de difusión; si es 
internacional, nacional, regional, local, la perio-
dicidad con la que aparece el medio en el mer-
cado; si es diaria, periódica,  semanal, mensual 
u otro tipo. Se identifica el grado de difusión del 
medio evaluado con datos de la OJD (Oficina de 
Justificación de la Difusión) en la tirada de 
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ejemplares de cada medio analizado o la visibi-
lidad si el medio en el que está recogida la noti-
cia es un medio digital. 

El Bloque Temático III evalúa los aspectos 
formales de la unidad de análisis. Identifica 
que tipo de texto es el que estamos analizando; 
si es un breve, una noticia, un reportaje, una 
entrevista, un análisis, una opinión, un publirre-
portaje. Analiza  también quién firmó el texto 
tratado; si es de agencia, del autor, del medio, 
de una fuente oficial, o de una asociación. Ob-
serva el tipo de elementos textuales que contie-
ne el texto; entradilla, ladillos, cuerpo de texto, 
sumarios, despieces o epígrafes. Se analiza los 
elementos gráficos que contiene la noticia co-
mo; fotografías, ilustraciones, infografías, tablas 
o gráficos. 

El Bloque Temático IV analiza los aspectos 
generales del contenido, como la localización 
espacial del contenido; si es internacional, na-
cional, regional, o local. Otro aspectos que eva-
lúa es la localización por Comunidades Autó-
nomas y a qué hace referencia el contenido del 
texto; si es a nuevos tratamientos farmacológi-
cos, investigación científica, médica o neuroló-
gica, aspectos psicológicos, emocionales, físi-
cos, cognitivos, educativos,  genéticos o víricos. 

El Bloque Temático V  trata la valoración gene-
ral del contenido, evaluando el grado de impor-
tancia que tiene la EM en el contenido de la 
noticia; si es central, secundaria, anecdótica o 
general. Se observa la calificación de la valora-
ción general asociada a la EM  tanto en el con-
tenido textual como en el gráfico. 

El Bloque Temático VI analiza los aspectos 
temáticos específicos del contenido. Observa 
los términos globales de cómo aparece tratada  
la EM en la noticia; como una enfermedad neu-
rológica; crónica; degenerativa; psicológica y 
emocional; física; como discapacidad, como una 
enfermedad desconocida; congénita; heredita-
ria, o bien es tratada como reto y lucha de afec-
tados; superación personal, puede observar los 
nuevos descubrimientos, o posibles soluciones 
y curas de la enfermedad. 

En el Bloque Temático VII se analiza las refe-
rencias que hacen alusión a las asociacio-
nes, a las fundaciones de luchas contra la EM 
o unidades especializadas de EM en los hospi-
tales, evalúa como aparece en los contenidos 
temáticos de las noticias, si es de una manera 
implícita o explícita la aparición en los textos  
tratados y cuándo las referencias aparecen en 
el contenido en una parte de texto u otra. 

El Bloque Temático VIII analiza las referencias 
que se hacen a las asociaciones que luchan 
contra la EM; si éstas referencia son conside-
radas como avance en las investigaciones mé-
dicas o cubre las necesidades de los afectados 
de EM a nivel informativo y por otra parte se 
evalúa los contenidos informacionales de la 
noticia; si tienen aspectos informativos; estigma-
tizantes; negativos; sensacionalistas; constructi-
vos; esperanzadores; científicos; investigadores; 
dramáticos o con un tono aclarativo sobre la 
enfermedad; especializados en medicina; en 
fisioterapia; si son solidarios para luchar contra 
la EM u otro tipo de contenidos. 

El Bloque Temático IX analiza los actores y las 
acciones del texto relacionados con la EM, si 
los actores principales de la noticia son Políti-
cos, Administración Pública Nacional; Regional 
o Local; Médicos; Personal Sanitario; Científicos 
e Investigadores; Afectados; Familiares; Asocia-
ciones, etc. En la parte final de este bloque se 
analiza el valor global de la noticia en el con-
tenido de la acción realizada por el sujeto prin-
cipal dentro de la noticia como positiva, negati-
va, neutra o indiferente y para terminar evalua-
mos la utilización de las variables de adjetivos y 
sustantivos tanto positivos como negativos para 
relatar la noticia y con los resultados del análisis 
realizado sobre el recuento final de los mismos 
se ha hecho la media aritmética como conclu-
sión de la valoración global de la noticia tratada.  

4. Resultados del análisis de las noticias 

En la codificación e identificación general de las 
noticias utilizadas el resultado ha sido que el 
73.3% de las noticias sobre la EM están emiti-
das en medios digitales, mientras que el 100% 
de los casos analizados han sido emitidas en 
prensa escrita.)  

Según la especialización sobre la que nos 
hablan las noticias, el 13.3% trata sobre temas 
de Neurología, el 53.3% habla sobre los afecta-
dos por la enfermedad y el 23.4% de Investiga-
ción científica para los nuevos tratamientos, la 
evolución y el conocimiento de las causas de la 
enfermedad. 

La mayor parte de las noticias analizadas sobre 
EM en el año 2011 son del diario en el Mundo 
(66.6%), seguido de la Opinión de Murcia 
(26.6%) y El País (6.6%). 

Resulta curioso que sea el mes de julio de 2011 
cuando mayor número de noticias tratan la EM 
(46.6%), cuando es precisamente en el mes de 
mayo, concretamente el día 30 cuando es el día 
Mundial de la EM y sólo cuenta con un 13.3% 
de noticias, el mismo porcentaje de noticias 
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aparecidas en los meses de diciembre y agosto, 
siendo el 18 de diciembre el día Nacional de la 
EM y con el 6.6% los meses de marzo y octu-
bre. 

La periodicidad de difusión de los medios de 
comunicación en los que se han recogido las 
noticias analizadas es diaria y su grado de difu-
sión según la Oficina de Justificación de la Difu-
sión (OJD) es de más del 200.000 ejemplares 
de visitas en los medios  nacionales (El Mundo y 
El País), mientras que las noticias analizadas 
del medio regional (La Opinión) el grado de 
difusión (OJD) es de menos de 10.000 visitas al 
día. 

En los aspectos formales de la unidad de análi-
sis de las noticias evaluadas el resultado ha 
sido que el 100% de los artículos analizados 
eran Noticias. El 60% de la firma del texto es de 
agencias de noticias, frente al 40% que firmaba 
el autor del texto. Todas las noticias tenían en-
tradilla y cuerpo de texto, en los elementos grá-
ficos de las noticias el 46.6% tenía fotografía, 
mientras que el 53.3% no tenía ningún tipo de 
elemento gráfico. 

La evaluación de los aspectos generales del 
contenido refleja que la mayoría de las ocasio-
nes (73,3%) se localiza en prensa de carácter 
nacional, mientras que el (26.6%) se localiza en 
la prensa regional de la Región de Murcia.  

Los temas más relevantes tratados en el análi-
sis de contenido son los aspectos más solida-
rios de las asociaciones, los nuevos fármacos y 
las investigaciones científicas y médicas.  

La valoración general del contenido informativo 
nos dice que el grado de importancia de la EM 
dentro del  contenido es central en el 100% de 
las noticias, la calificación de la valoración gene-
ral asociada  en el contenido textual es positiva, 
la valoración de los elementos gráficos son neu-
tros, ya que en la mayoría de las noticias anali-
zadas no evidencia nada de las personas que 
padecen esta enfermedad.  

Por ejemplo cuando sale la fotografía de un 
conjunto de personas dándose un baño por la 
EM en el día nacional o cuando aparece una 
hoja de marihuana en la descripción de los es-
tudios e investigación sobre los tratamientos 
utilizados y las repercusiones que pueden tener 
como efectos secundarios por su utilización. 

 “Los beneficios del cannabis contra varios sínto-
mas de la esclerosis múltiple podrían verse oscu-
recidos por un efecto secundario que hasta ahora 
había pasado inadvertido para la literatura científi-
ca: esta sustancia, componente activo de la mari-
huana y el hachís, puede deteriorar significativa-
mente las capacidades intelectuales … El empleo 

de la marihuana entre los voluntarios que consu-
mían esta sustancia se había prolongado durante 
un promedio de 26 años, en dosis diarias en el 
72% de los pacientes. Tras someter a ambos gru-
pos a pruebas de inteligencia, los usuarios de 
cannabis arrojaron resultados significativamente 
peores en capacidad de atención, velocidad de 
pensamiento, percepción espacial o función ejecu-
tiva. Globalmente, los consumidores de cannabis 
presentaron el doble de probabilidades de ser cla-
sificados como individuos con deterioro de sus 
capacidades cognitivas”. 
 

Los resultados de los aspectos temáticos espe-
cíficos del contenido noticioso se constata la 
evidencia de dos tipos fundamentalmente. Las 
noticias relacionadas con los aspectos médicos, 
como enfermedad neurológica, crónica, degene-
rativa y física que puede generar discapacidad y 
la evolución de nuevos descubrimientos en la 
ciencia. El segundo tipo de noticias, son relacio-
nadas con las asociaciones, su función, los pa-
cientes y familiares, de sus retos, de la supera-
ción personal y en especial de la solidaridad 
social y ciudadana.  

Las Asociaciones y Fundaciones de lucha co-
ntra la EM aparecen en un 66.6% de las noti-
cias, mientras que las referencias a las Unida-
des especializadas en EM en los hospitales, de 
nuevos descubrimientos, ensayos terapéuticos y 
farmacológicos es del (33.3%). Esta información 
sale explícitamente en los titulares y en el cuer-
po de texto de las noticias. 

Los resultados en el Bloque VIII nos dice que la 
aparición de las Asociaciones que luchan contra 
la EM en la prensa no están directamente rela-
cionadas a los nuevos avances de las investiga-
ciones médicas y científicas, ya que estas noti-
cias especializadas tratan sobre medicina, mien-
tras que las asociaciones están para cubrir las 
necesidades socio-sanitarias que tienen los 
afectados de EM a nivel, informativo, fisiotera-
péutico, psicológico y para buscar las ayudas de 
los servicios sociales.  

Por ejemplo una de las entrevistas que se 
realizó desde el diario de La Opinión de Murcia, 
al Dr. Meca Lallana del Hospital V. de la 
Arrixaca en un relato sobre la EM 

¿Realizar un diagnóstico precoz puede ayudar a 
frenarla? La esclerosis múltiple es una enferme-
dad muy grave y muy invalidante sin tratamiento, 
pero no reduce la esperanza de vida. Es cierto 
que hay un aumento de la incidencia entre la po-
blación, pero también se debe a que diagnostica-
mos antes a los pacientes. El diagnóstico precoz 
es fundamental para que la enfermedad entre en 
remisión y es uno de los ejes de actuación en 
nuestra unidad de esclerosis múltiple en el hospi-
tal Virgen de la Arrixaca… 

En la referencia general del texto, la relación 
con las asociaciones, los afectados, las investi-



111 

 

Montesinos García, I. Los medios de comunicación y la construcción de la imagen social de las enfermedades congénitas y crónicas: el 
caso de la Esclerosis Múltiple // Cuadernos de Gestión de Información (2012) p105-p114. ISSN 2253-8429 

gaciones médicas son consideradas en un 
100% como verdaderas, probadas y/o relevan-
tes en el conjunto de problemas y necesidades 
de los afectados de EM, mientras que solo una 
de las noticias analizadas tiende hacia la anéc-
dota y la estigmatización de las personas con 
EM pero el resto hay que considerarlo como 
constructivo, esperanzador, positivo y alentador 
sobre los nuevos avances  y el origen de la en-
fermedad con los avances terapéuticos especia-
lizados en medicina. 

La Federación de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad de la Comunidad de Madrid (FAM-
MA) ha denunciado hoy el "trato discriminatorio 
y vejatorio" de la compañía aérea Vueling hacia 
una mujer con discapacidad, el pasado 12 de julio, 
cuando ésta se disponía a regresar a Madrid tras 
unas vacaciones en Lanzarote. A la mujer, que 
padece esclerosis múltiple y retraso psicomo-
tor, le fue denegado en la puerta de embarque el 
acceso al vuelo de la compañía Vueling alegando 
que "presentaba síntomas de embriaguez"… 

 

En el Bloque IX los resultados sobre los actores 
y acciones del texto relacionados a la EM es 
que los actores principales de las noticias son 
los afectados y familiares, los médicos, científi-
cos, investigadores y personal sanitario, así 
como los trabajadores que cubren las necesida-
des de los afectados en las asociaciones que 
luchan contra la EM  

“Cuando llegué al médico solo me dijeron: 'Tienes 
esclerosis múltiple”. Creí que me iba a quedar en 
silla de ruedas y que luego me iba a morir, y pen-
sé en llamar a mis amigas y montar la de Dios, 
porque había que disfrutar de la vida" Así comen-
zó la nueva vida de Cristina Osorio, una chica de 
36 años a la que hace 10 le diagnosticaron esta 
enfermedad neurológica que actúa por brotes y 
que sale a relucir alrededor de los 20 años. Jinete 
de competición… 

La acción  atribuida al sujeto principal en la noti-
cia corresponde a la descripción de una campa-
ña informativa y por otro lado al descubrimiento 
de nuevos tratamientos. 

…La investigación, en la que participarán unos 
200 pacientes de todo el mundo, estará a cargo 
de científicos del Imperial College de Londres, que 
han recibido financiación de la Sociedad de Escle-
rosis Múltiple y de la Fundación de Células Madre 
del Reino Unido. El ensayo empezará a finales de 
este año… 

El análisis sobre los adjetivos y sustantivos utili-
zados de carácter positivo como por ejemplo, 
(superación, luchadores, proactivos, constructi-
vo) revela que el 26.6% de la valoración global 
de la noticia es positiva, mientras que los adjeti-
vos y sustantivos negativos utilizados como, 
(degenerativa, vulnerables, traumático, debili-
dad, destructivo, enfermedad, discapacidad, 
crisis, neurodegenerativo) nos dice que el 

46.6% de la valoración global de la noticia es 
negativa y el 26.6% de las noticias su valoración 
era indiferente al hablar sobre la enfermedad, 
porque la noticia contenía tantos términos posi-
tivos como negativos.  

 NOTICIA POSITIVA 26.66% 

NOTICIA NEGATIVA 46.6% 

NOTC. INDIFERENTE 26.66% 

Tabla I: resumen de la valoración de las noticias. 
Fuente: elaboración propia. 
 

En términos generales la EM aparece en las 
noticias como una enfermedad neurológica,  
crónica y degenerativa, que puede crear disca-
pacidad cuando la temática es de corte médico 
e investigador sobre las terapias para la enfer-
medad, lo que proporciona una visión negativa 
sobre la imagen social de este colectivo. Las 
noticias que hacen referencia a las asociaciones 
se refieren más a la solidaridad ciudadana, a la 
lucha de los enfermos, el reto y la superación 
personal que tienen como constante en sus 
vidas. Pero en los dos tipos de noticias se evi-
dencia claramente la evolución y los nuevos 
descubrimientos que se están produciendo gra-
cias a la ciencia y a los avances terapéuticos y 
farmacológicos para combatir los efectos y sín-
tomas de una enfermedad como la esclerosis 
múltiple.  

A partir de los resultados obtenidos es posible 
afirmar que el encuadre de la EM y de otras 
enfermedades congénitas y crónicas sean vistas 
exclusivamente desde la óptica de la 
presentación de los aspectos más crudos de la 
enfermedad puede contribuir favorablemente a 
la exclusión social al hacer hincapié en los 
factores de diferenciación, de dificultad de 
integración y de discapacidad de los afectados, 
esta perspectiva debe ser complementada con 
aspectos positivos a la integración, las políticas 
públicas y la actividad de las asociaciones.  
 
5. Conclusiones 

El estudio realizado permite concluir que la 
relevancia del tratamiento informativo en la 
construcción de la imagen social de las 
enfermedades y las personas afectadas es 
importante para dar conocimiento a la 
población, si bien este aspecto deberá ser 
desarrollado en posteriores investigaciones. 
La presencia de la dimensión social de la 
enfermedad es coherente con cierto propósito 
didáctico (mostrar en qué consiste la 
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enfermedad y qué supone ésta para quienes la 
padecen y sus allegados). 
No obstante, prevalece las noticias de los 
médicos como sujetos cualificados de las 
informaciones, muy por delante de la de los 
propios afectados y familiares, etc. Esto incide 
en un mayor peso de la visión médica y en un 
mayor enfoque en la sintomatología, lo que 
parece coherente con el predominio de una 
visión negativa.  
El claro predominio de los medios de ámbito 
nacional en el tratamiento informacional de la 
EM parace también coherente con la visión 
médica, centrada en la investigación científica y 
tratamientos novedosos. 
Pese a ello, como decimos, se aprecia un 
esfuerzo por resaltar las dimensiones sociales 
de la enfermedad, caracterizado por las 
asociaciones, los enfermos y sus alleados que 
luchan no sólo por la curación o el tratamiento, 
sino por una mayor integración social, laboral y 
por una mejora en su calidad de vida.  
En términos generales, por tanto, existe una 
mejoría evidente en la visibilidad de las noticias 
sobre la EM en los medios de comunicación, ya 
que hace diez o quince años prácticamente no 
existía noticias que nos informasen sobre ello.  
Esto aún permite mejorar en la construcción de 
la imagen social en la noticia cuando se habla 
de los afectados por esta enfermedad para 
evitar la demonización y la discriminación que 
todavía sufren por la percepción interpretativa 
que la sociedad tiene de las enfermedades y 
sus afectados. 
Asistimos así a un doble encuadre presente en 
las informaciones analizadas: (1) de una parte 
tenemos un relato de/para una sociedad que 
plantea soluciones (investigación y tratamiento) 
a un problema médico (la E.M). Desde esta 
perspectiva, cuanto mayor y más grave sea el 
problema tanto más mérito tiene la lucha contra 
este: en consecuencia se resaltan los aspectos 
negativos y las dificultades intrínsecas a la EM; 
(2) por otra parte, tenemos un relato de /para 
una sociedad que convive cotidianamente con 
afectados y familiares, para los que la calidad 
de vida y la integración social son un derecho 
ante el que encuentran dificultades.  
En este caso lo que se resalta son los rasgos 
humanos (solidaridad, entrega, capacidad de 
lucha, tesón,etc.) de los afectados, de sus 
familiares y de las asociaciones, resaltando sus 
rasgos positivos. 
Las limitaciones que hemos encontrado en la 
realización de este trabajo conciernen sobre 
todo a la escasez de estudios que sobre el 

papel de los medios de comunicación en la 
construcción de la imagen social de los 
colectivos con enfermedades congénitas y 
degenerativas. En consecuencia se abre de 
este modo una línea de investigación en este 
terreno para un futuro próximo. 
Finalmente, de cara al desarrollo futuro de la 
presente investigación en el marco planteado, 
parece necesario ampliar el enfoque con 
estudios  de carácter longitudinal para conocer 
la evolución de medios de comunicación  en el 
tratamiento de la información de las 
enfermedades congénitas y crónicas, ampliando 
la muestra a medios y soportes audiovisuales 
como son los vídeos, los programas 
informativos, reportajes sobre temas científicos, 
avances en los descubrimientos de soluciones y 
curas de enfermedades. 
En este sentido, concluimos con el 
planteamiento de una hipótesis que da sustento 
para investigaciones posteriores: “La proyección 
de un imaginario social más neutro y continuado  
por parte de los medios de comunicación puede 
hacer más soportable el tránsito de los 
enfermos por cualquier tipo de enfermedad 
limitante, debido a que nos encontraremos una 
conciencición social de una sociedad más 
inclusiva y tolerante que colabora con la 
integración de las personas con discapacidad 
en el terreno socio-laboral y educativo”.  
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