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en el marco de las actividades de #perioencasa, se realizó una  conversación 
abierta sobre  Cuidados y prevención de la salud en contexto de pandemia. 
¿Qué rol juega la comunicación?. Compartimos aquí un breve informe sobre 
los conceptos que allí se desarrollaron.  

en este tiempo excepcional de pandemia, con el objetivo de rastrear qué se 
está diciendo en artículos de opinión respecto de la comunicación guberna-
mental y el Covid -19 aparecen diversas cuestiones:

- la política como un hecho con dimensiones comunicacionales insoslaya-
bles, es decir la idea de que el hecho político hoy es un fenómeno que tras-
ciende la decisión. Aparece con más fuerza la idea de la política como per-
suasión, argumentación, construcción de consenso, gestión del disenso en 
un contexto de poder fragmentado y de legitimidades fácilmente socavadas.

surge con más fuerza la certeza de que una mala comunicación puede hacer 
fracasar una buena estrategia sanitaria. en este escenario aparece el inte-
rés por indagar en la construcción y destrucción de liderazgos políticos y su 
relación con una buena gestión de comunicación gubernamental. en notas 
no especializadas en comunicación, comienza haber una mención sobre los 
relatos, las narrativas, los argumentos; resaltando la importancia de la  te-
matización de la comunicación  como un aspecto estratégico de la política y 
sobre todo de la gestión gubernamental. 

- Aparecen dos modelos de abordaje de la comunicación en salud: la comu-
nicación de crisis y la comunicación del riesgo. estos dos modelos continúan 
siendo los más recurrentes, pero no obstante también aparecen como mode-
los desbordados; calificados como insuficientes para abordar una crisis de la 
magnitud global del Covid-19. en este contexto, aparece la dificultad de dichos 
modelos para manejarse en espacios  digitales. por un lado una utilización de 
los nuevos medios que  presentan una dificultad  para abandonar la lógica del 
broadcasting  y una falencia para hacer uso de la potencia interactiva.

- un análisis recurrente de la narrativa gubernamental sobre cómo los gobier-
nos afrontan la crisis derivada de la pandemia  en términos narrativos, cuál 
es el relato que construyen los gobiernos. todavía persiste el lenguaje bélico, 
enfocado en la construcción del enemigo y las consecuencias totalitarias.

es importante destacar cómo el Covid -19 funciona como un analizador que 
permite visibilizar un debate entre dos narrativas fuertes que tienen como 
objeto al estado. por un lado, una narrativa individualista, antipública y anties-
tatal, y por otro lado una narrativa que recupera el rol del estado, la política 
y lo colectivo frente al Covid-19. en esta puja entre estas dos narrativas  el 
estado empieza a emerger como la solución y al mismo tiempo, se comienza 
a discutir sobre el rol del estado en la postpandemia. un estado  cuya con-
dición presenta una polisemia que no está cerrada. un estado fuerte entre 
el control micropolitico y un estado cuidador, no tan burocratico y patriarcal 
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sino un estado que considera las necesidades materiales en su desigualdad. 
la pregunta es cómo se va a dirimir en el futuro y cómo se puede aprovechar 
esta problematización del rol del estado y de las políticas sanitarias  más allá 
de la pandemia. 

Tratamiento mediático 

el mundo de las representaciones cada vez es más fuerte en el avance de 
la virtualidad. Dicho mundo podría ser llamado cultura, en tanto lo pensamos 
como un campo de fuerza, un permanente espacio deconstructivo, en el que 
es importante analizar cómo se conecta el pensamiento estratégico con la 
lógica del campo discursivo en tiempos de pandemia.

los medios dan órdenes. Hacen política, son actores políticos de una dimen-
sión de tal magnitud en donde cada vez más hay que apelar a una ética perio-
dística para saber si el periodismo podría autocontrolarse. en este contexto, 
es necesario pensar si la sociedad será capaz de controlar de esta especie de 
poder infinito de los medios. 

Dentro del campo discursivo es interesante retomar a eliseo Veron. siempre 
hay  destinatarios que hay que cohesionar, para-destinatarios que se tiene 
que convocar o seducir y contra - destinatarios, explícito o no, que hay que 
denostar, descalificar y ridiculizar. el  Covid-19  aplasta todas las otras noticias 
sin embargo los medios necesitan al menos una noticia mas. 

un caso de un  tema que se mediatizo fue el uso del plasma en la recupe-
ración de Martin Insaurralde, una figura política que previamente se lo había 
considerado un paciente de riesgo.  Fueron los medios los que generaron  
que fue salvado gracias a la transfusión  de plasma. A partir de entonces  se 
mueve la presión de la sociedad sobre ese tema.

comunicación y salud

la comunicación generó un gran aporte a las medidas sanitarias tomadas has-
ta el momento. se democratizó el acceso a la ciudadanía respecto a la infor-
mación clara acerca de la realidad epidemiológica como la cantidad de casos 
de infectados, recuperados y  fallecidos; la caracterización de los casos: impor-
tados, transmisión comunitaria, contactos estrechos y los  casos en estudio.

Así también, la comunicación de las diferentes medidas tomadas y las razo-
nes de esas tomas de decisiones: políticas sanitarias, capacitación del equi-
po de salud, provisión de equipamientos para hospitales y centros de salud, 
la llegada de insumos provenientes del exterior, permanente actualización del 
protocolo de atención; democratización y descentralización del diagnóstico.  
Asimismo, se garantizó el acceso de la ciudadanía a toda la información sobre 
cuáles son las medidas de prevención y cuidado que se deben tomar, la im-
portancia de que llegue el mensaje a todos los hogares  a través de distintos 
canales radiofónicos, televisivos, digitales, redes sociales, etc.
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el Covid-19  es un tema complejo de comprender porque es un problema 
nuevo, que genera un alto nivel de incertidumbre debido a que es un riesgo 
que todavía es desconocido. Modificó la cotidianidad  e impactó sobre las 
formas de relacionarnos con los otros, las maneras de aprender, de cuidarse, 
de habitar en el espacio social. en este marco, en el que hay que fortalecer la 
capacidad de cuidado y democratizar la capacidad de información y el cono-
cimiento sobre el cuidado de la salud; las tensiones y disputas de poder que 
aparecen en la escena social y política, que forman parte del juego democrá-
tico, de algún modo atentan en el cuidado de la salud al plantear un escenario 
que opaca el acceso al conocimiento.

Asimismo, en el abordaje mediático hay un juego de máxima dramatización y 
espectacularización, de la metáfora bélica donde el otro es el enemigo, don-
de el virus atenta de modo apocalíptico contra las  vidas poniendo en duda 
la posibilidad de salir ilesos de esta situación, pero al mismo tiempo aparece 
constantemente cuestionado la jerarquización y la priorización de la respues-
ta sanitaria por sobre las demás cuestiones, por ejemplo sobre temas como 
la apertura, el aislamiento, entre otros. 

en este escenario se discute  que está recibiendo la ciudadanía de  todas 
estas cuestiones, cuántos de estos juegos y maniobras de poder atentan 
contra la capacidad de cuidado, que tienen que ver en gran medida con este 
posicionamiento político de los actores que están en pugna y con cierta lógi-
ca de noticiabilidad de los medios de comunicación,  con rutinas periodísticas 
que hacen que algunos temas pasen a la centralidad de la agenda y otros 
temas generen un desdén absoluto. 

en este sentido, la pandemia ocupa el rol central porque cumple con todos 
los cánones: el hecho inusual, la repercusión mundial, el suceso extraño que 
irrumpe con el orden natural de la vida y de la sociedad; pero también conlle-
va otra consecuencia que es la infodemia. Hasta qué punto esta intoxicación 
de información sobre el CoVID-19 atenta con el cuidado mismo porque au-
menta de alguna medida, al opacar otros temas de la agenda,  la sensación 
de asfixia  y puede impactar en la subjetividad causando más pesar que las 
propias consecuencias que trae sobre la vida cotidiana de cada ciudadano. 

modelos de atención a la salud

partiendo de la noción de que el proceso de salud está determinado por la 
dimensión comunicacional, es importante reflexionar sobre cómo se piensa 
la dimensión comunicacional en las organizaciones de salud. Qué vínculo se 
establece entre quienes asisten y quienes dispensan la atención a la salud 
en un contexto de Covid-19.

Desde la declaración de la pandemia  no tocarse  pasó a ser la consigna gene-
ralizada, esto tiene un fuerte impacto en los procesos de comunicación no solo 
para los pacientes sino también para los trabajadores de salud. gran parte de lo 
que se desarrolla en una interacción, en lo que conlleva la  atención de la salud, 
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tiene un componente no verbal muy fuerte. esta situación puede ser a través 
de un diagnóstico o una indicación que se le de a un paciente, y que depende 
no solamente  de lo que se dice verbalmente sino de un componente gestual 
de la comunicación, lo cual era entendido como calidad de atención. 

en situación de pandemia, mantener la distancia, taparse el rostro, estar el 
menor tiempo en contacto con otra persona,  ha pasado a tener un valor cen-
tral de cuidado para con uno mismo y para los otros. estas situaciones que 
se dan son barreras a la comunicación que de algún modo parece que salvan, 
sin embargo deben ser repensadas en la interacción médico - paciente.

estas formas de cuidarse del CoVID-19 se empiezan a levantar como nuevas 
barreras que interpelan el estudio de la comunicación y  salud, que obligan 
a pensar en una nueva forma de comunicación, analizando los modelos de 
atención  y teniendo en cuenta la existencia de nuevas limitaciones que im-
piden la cercanía pero que permiten mantenerse a salvo. la pregunta sería si 
van a finalizar cuando termine la pandemia o si van a modificar los procesos 
de atención y la vida cotidiana para siempre.

sin dudas, hablar de modelos de atención implica hablar de modelos de co-
municación y, con la llegada de la “nueva normalidad” necesariamente se va 
a requerir un abordaje interdisciplinario para repensar estas cuestiones.

síntesis relevada de las conversaciones abiertas con:

Daniela Bruno
Directora de la especialización en Comunicación y salud  - Facultad de perio-
dismo y Comunicación social, unlp -. Doctora en Ciencias sociales por la 
universidad de Buenos Aires.

Mario Rovere 
Director  provincial de la escuela de gobierno en salud “Floreal Ferrara”. Mé-
dico pediatra y sanitarista. 

Andrea Jait
Directora provincial de epidemiología, prevención y promoción de la salud. 
Docente e investigadora.

Teresa Poccioni 
secretaria Académica de la especialización en Comunicación y salud, Facultad 
de periodismo y Comunicación social, unlp. Vicedirectora a cargo del Instituto 
de Ciencias de la salud, unAJ. Docente e investigadora unlp/unAJ. 

Coordinación de redacción
Marisa Rigo
Coordinadora de la especialización en Comunicación y salud - Facultad de pe-
riodismo y Comunicación social unlp-, Doctora en Comunicación. Docente 
investigadora.


