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1. CONCEPTO 
 
 
 
i. Propuesta periodística 
 
A Su Salud es el nombre de esta propuesta periodística de medio digital independiente que 
consiste en un periódico electrónico y una agencia de noticias, ambos en salud.    
 
El periódico electrónico será un medio abierto y dirigido al público general con noticias 
actualizadas e información en frío. La agencia de noticias, por su parte, generará contenidos 
en cualquier formato (texto, audio, imagen, video, multimedia, etc.) y dirigido a cualquier 
público: comunidad general, medios de comunicación, comunidad académica y médica, 
empresas de salud públicas y privadas, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, etc. Quienes contraten el servicio de la agencia de noticias podrán 
disponer de los contenidos a su antojo.  
 
El modelo de negocio de A Su Salud será por publicidad en el caso del periódico, por 
suscripción y demanda en el caso de la agencia y, adicionalmente, se ofrecerán servicios de 
consultoría y capacitación así como conferencias y similares en temas de salud y 
periodismo. 
 
A Su Salud nace de la necesidad sentida de proporcionarle, primordialmente al público 
general, noticias especializadas y de altísima calidad en salud. Asimismo, busca fortalecer 
el periodismo en salud en el país, la traducción del conocimiento, la apropiación de las 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y, en última medida, velar por el 
bienestar de la población a través de información centrada en la promoción de la salud y la 
prevención —más que el tratamiento— de la enfermedad.  
 
A Su Salud proveerá contenidos de carácter periodístico y pedagógico basado en la premisa 
de que el conocimiento es poder; poder de cambiar la realidad propia e impactar 
positivamente la calidad de vida de las personas. 
 
 
 
ii. Justificación 
 
Las noticias son como ladrillos con los que construimos el mundo en el que vivimos. “Leí 
en el periódico…”, “oí en el radio…”, “vi en la televisión…” y, la cada vez más común “leí 
en internet…”, son todas frases del día a día a las que, no infrecuentemente, les sigue el 
más reciente hallazgo médico.  
 
Y es que el crecimiento de internet en Colombia —a pesar de que todavía persisten vastas 
desigualdades— ha sido verdaderamente arrollador. En el país hay 8,2 millones de personas 
suscritas a banda ancha (eran solo tres millones en 2010) y, en cuanto a los usuarios que 
acceden a internet a través del servicio móvil 2G, 3G y 4G, hay 3,1 millones que pagan 
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mensualmente un plan de datos y 14,6 millones que acceden por demanda (Mapa de 
Medios en Colombia, 2013) (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, 2014). A finales de 2013, la penetración de internet alcanzó el 17% 
(cuatro puntos más que el año anterior) y, desde 2011, las conexiones han aumentado de 
manera notable sobretodo en los estratos 1 y 2 en los que el total de abonados pasó de 109 
mil a 371 mil y de 623 mil a 1,5 millones, respectivamente. En el país, el 38% de los 
hogares tiene computador, el 32% tiene internet y se calcula que un colombiano pasa un 
promedio de 4,3 horas al día en la web (Lizama, 2013).  
 
Los medios de comunicación son la principal fuente de información de salud del público 
general (U.S. National Health Council & Robert Starch Worldwide Inc, 1997). En las 
últimas décadas, el interés por temas relacionados con la salud personal y la salud pública 
—a medida que estas juegan un rol más visible dentro de la sociedad (de Semir, 2000)— y 
la tendencia a usar internet para consultas de salud han ido en aumento. En Estados Unidos, 
las personas clasifican la salud como su tercer interés después de la guerra y la economía 
(Schwitzer, et al., 2005) y, en este país y en Europa, la salud es, de todas las ciencias, la que 
más atención recibe por parte de la gente (Verhoeven, 2008) (European Commission, 2001) 
y por parte de los medios (Verhoeven, 2008) (Gopfert, 1996) (LaFollette, 2002). Y es que 
las noticias son los entes que mantienen al día no solo al público general sino también a los 
médicos y otros profesionales de la salud (Stamm, Williams, Hitchcock, & Rubin, 2003).  
 
En el país, el 92% de la población usa internet para buscar información de salud, el 32% lo 
hace diariamente (Colombia ocupa el segundo lugar en Latinoamérica después de Chile) y 
un tercio reconoce haber descargado una aplicación o software relacionado con salud (El 
Tiempo, 2015) (Doctoralia Insights, 2015). Las más consultadas/descargadas son las 
páginas con información de salud en línea (81%) y las aplicaciones de hábitos de vida 
saludables (76%). En 2014, la noticia más buscada en Google en el mundo fue el ébola, la 
cual ocupó el tercer lugar en el país en donde ‘qué es el ébola’ fue lo más buscado en la 
categoría de los ‘qué’ (Google, 2015). En Colombia, el interés de las personas se evidencia 
incluso en las tendencias de consumo que ubican la salud como la segunda prioridad 
(Gómez, 2013).  
 
La medicina, uno de los temas abrigados por la sombrilla de la salud, es el ejemplo por 
excelencia de la ciencia. La gente la considera "la más científica comparada con otras 
ciencias" y, por lo anterior, es la que determina la percepción del público sobre la ciencia 
(Verhoeven, 2008) (European Commission, 2001): una típica historia de ciencia es 
una historia de medicina, generalmente sobre una innovación o un tratamiento médico 
(Verhoeven, 2008). 
 
Y es que, con más de 5.600 revistas indexadas y más de 21 millones de artículos en 
MEDLINE (U.S. National Library of Medicine, 2015) —la más grande y consultada base 
de datos de medicina en el mundo—, el conocimiento médico emergente es sencillamente 
abrumador. Pero por desgracia, hay una brecha entre la abundancia de información y la 
calidad de la salud, en parte debido a la dificultad de traducir este conocimiento al público 
general. 
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Dado que la mayoría de personas no interactúan con su médico regularmente sino cuando 
surge algún inconveniente con la salud, la audiencia busca a los medios de comunicación 
para educarse y guiarse en estos temas. Y en esta búsqueda, consciente o 
inconscientemente, se topan con una serie de obstáculos que piden a gritos un medio que 
los supere. Dichos obstáculos incluyen la falta de entrenamiento técnico por parte de los 
periodistas, que se ve reflejada en desaciertos como la falta de contexto, y los imperativos 
comerciales que gobiernan la selección de historias y titulares (Leask, Hooker, & King, 
2010) (Kitzinger & Reilly, 1997) (Schwitzer, et al., 2005). La escogencia y el ángulo de los 
contenidos suele ser semejante en todos los medios, lo que imposibilita un periodismo más 
crítico, y el uso desmedido de material obtenido a través de agencias restringe la diversidad 
y debilita el discurso público (Leask, Hooker, & King, 2010) (Chadwick, 1999). 
 
El autodiagnóstico —el 35% de los pacientes usa internet para autodiagnosticarse (Pew 
Internet & American Life Project, 2013)— y la automedicación son dos de las 
consecuencias de que ahora el médico de la familia se llama internet; pero cuando un 
paciente busca información sobre un síntoma, tiende a llegar a conclusiones negativas y 
asociar dicho malestar con enfermedades graves que no padece (Yan & Sengupta, 2013). 
Los médicos también usan internet para ayudarse al momento de diagnosticar o tratar un 
paciente (Hangwi & Ng, 2006). 
 
Otro de los puntos débiles del periodismo en salud se adivina en los reportajes de fármacos, 
procedimientos y servicios médicos en general que tienden hacia la omisión o 
minimización de los efectos adversos, de los costos y de los conflictos de intereses o 
vínculos económicos relevantes, como se verá más adelante con ejemplos puntuales.  
 
En este orden de ideas, A Su Salud hará un periodismo capaz de entender y analizar las 
fuentes de información y los artículos científicos y advertir aquellas limitaciones y fallas 
que los autores hayan omitido deliberada o indeliberadamente; un periodismo capaz de 
señalar los efectos secundarios de un medicamento, los costos y los conflictos de intereses 
o vínculos económicos de los investigadores o sus instituciones; un periodismo en el que la 
selección de los contenidos y los ángulos, las historias y los titulares, no esté regida por las 
exigencias operativas si no por lo que sea más importante para la salud y el bienestar de la 
ciudadanía; un periodismo que ponga al lector en contexto y le provea la información 
esencial para que pueda formarse una opinión por sí mismo.  
 
Debido a que las historias de los periodistas con un interés especial o un bagaje médico son 
más claras y objetivas que las de aquellos sin dicha experiencia (Geller, Bernhardt, 
Gardner, Rodgers, & Holtzman, 2005) (Holtzman, Bernhardt, Mountcastle-Shah, Rodgers, 
Tambor, & Geller, 2005), A Su Salud actuará bajo la dirección de un médico con maestría 
en periodismo asistido por un equipo multidisciplinario con formación en salud. 
 
Mientras que la mayoría de información dudosa en internet puede resultar en consecuencias 
negativas financieras, personales, sociales, etc., la información de salud puede ser, 
literalmente, un asunto de vida o muerte; por esto, proveer contenidos de calidad es crucial. 
Además, las intervenciones en salud en los medios digitales son más efectivas que en los 
medios tradicionales, tal y como fue corroborado por un estudio que comparó diferentes 
estrategias en ambos medios encontrando que los digitales son superiores a los tradicionales 
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en comprometer a las personas, establecer credibilidad y cambiar comportamientos 
(Metzger & Flanagin, 2008). La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado la 
importancia de contar con la ayuda de los medios digitales como canales de difusión de 
prácticas saludables ya que, a través de ellos, las campañas de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad llegan más fácilmente a un mayor número de personas (Pardo, 
2010). 
 
Según autores como David Brown, médico y reportero del Washington Post desde 1991, el 
periodismo en salud continuará existiendo, de una u otra forma, así el mamut que 
personifica a los medios impresos se extinga. Cada vez, el hambre del lector por temas de 
salud es más voraz y la audiencia, según este mismo autor, es cada vez más sofisticada. En 
2009, Brown escribió: “En este nuevo mundo [con internet], el periodismo en salud —
realizado sin exageración y con miras a darle al lector la suficiente información para que 
tome sus propias decisiones— puede ser un modelo para un discurso inteligente” (Brown, 
2009). Es probable que aún no se haya dado ese discurso inteligente pero parte del papel de 
los medios y periodistas que cubren salud es incluirlo en la agenda diaria.  
 
 
 
iii. Estado del arte 
 
El periodismo en salud de hoy 
 
Aunque los medios tienden a agrupar las noticias geográficamente (nacionales, 
internacionales, etc.) o por temas (política, economía, etc.), sigue existiendo una categoría 
que congrega todo lo que no clasificó en las demás. Y en muchos medios es aquí donde van 
a parar las noticas de salud con las de ambiente, cultura y otros, a pesar del incremento en 
el interés público por la salud que ha llevado a que muchos otros funden apartados 
especiales. Así las cosas, los periodistas que cubren salud se han visto obligados a competir 
por el espacio creando titulares escandalosos y presentando las noticias de tal forma que 
llamen la atención, capturen la imaginación y despierten emociones de la misma manera 
que sus competidoras (de Semir, 2000). 
 
En un artículo publicado por el diario británico The Guardian en 2013, su autor Jalees 
Rehman, médico y profesor de la Universidad de Illinois (Chicago, Estados Unidos), 
declaró que el grueso del periodismo en salud cae dentro de la categoría definida por él 
como “infotainment”, algo así como “infotenimiento”, un periodismo que cuenta los 
últimos descubrimientos de manera divertida y somera (Rehman, 2013). 
 
En el “infotenimiento”, la parte de la información consiste en darle al lector algunos datos 
de contexto y resumir los hallazgos más destacados y la significancia de un estudio; las 
analogías y las citas obtenidas de los investigadores acompañan el texto. La parte del 
entretenimiento se ve reflejada en el estilo de escritura o en la escogencia de temas como un 
nuevo medicamento para borrar las arrugas o desbocar la libido en las mujeres. 
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Es posible que esta selección de temas se deba a los imperativos comerciales ya que 
muchos propietarios de medios se han dado cuenta de que una manera de aumentar las 
ganancias es a través de la llamada audiencia AB; AB es la abreviación de affluent 
professionals. La teoría dice que los medios que atraen audiencias en el extremo AB de la 
escala socioeconómica tienen más anunciantes y les pueden cobrar más caro a estos 
(Schwitzer, et al., 2005). Al respecto, Mark Scott, Director de los periódicos metropolitanos 
de Fairfax como el respetado The Sydney Morning Herald (SMH), expresó: “seguro que 
The Daily Telegraph vende muchas más copias que el SMH pero su tasa de publicidad es 
menor porque el SMH es el que tiene la audiencia AB. Hemos retenido esta audiencia para 
acrecentar los ingresos por publicidad y reducir los costos” (Schwitzer, et al., 2005). 
Debido a que la destinación de recursos está impulsada por lo que la audiencia AB quiere 
saber, la mayoría de noticias están enfocadas en cómo mantenerse sano, joven y bello, las 
compañías de biotecnología en las que es bueno invertir y el sistema de salud privado 
(Schwitzer, et al., 2005). 
 
Según Rehman, el “infotenimiento” parece operar bajo la presunción de que las 
conclusiones de un artículo científico (los artículos científicos, o papers en inglés, son 
trabajos de investigación publicados en revistas especializadas y constituyen la principal 
fuente de información del periodismo en salud) son siempre ciertas y legítimas. 
Precisamente, uno de los rasgos más distintivos de la medicina, a diferencia de otras 
disciplinas, es que cuenta con evidencia cuantificable que, no obstante simplificada, debe 
hacer parte de cada historia. Pero dicha evidencia demanda habilidades interpretativas y 
analíticas por parte de los periodistas pues las investigaciones en salud tienden a arrojar 
resultados contradictorios: ¿el gen X se asocia a la enfermedad Y? Algunos estudios 
pueden decir que sí y otros que no. Si bien los artículos científicos que son publicados en 
revistas serias y prestigiosas son sometidos a una revisión de pares y evaluados por 
profesionales de gran recorrido académico y profesional, el “infotenimiento” suele creer 
ciegamente en ellos y publicar la perspectiva de sus autores sin retar la validez del estudio o 
de sus conclusiones y retratando la medicina como una verdad absoluta con grandes 
promesas y pocas incertidumbres. 
 
Tanto los periodistas como los editores fallan en entender que la medicina no es blanco y 
negro, cierto o falso y sí es iterativa y condicional; que avanza a pequeños pasos y que, en 
ocasiones, estos pasos son en la dirección equivocada. Como sugiere Brown, un 
descubrimiento médico es como una persona: si se mira muy de cerca, algún defecto tiene. 
La pregunta es: ¿qué tan serio es este defecto y cuál es su efecto?  
 
De la lista de fuentes de información del periodismo en salud, encabezada por los artículos 
científicos, también hacen parte la comunidad general, otros medios de comunicación, 
universidades, centros de investigación, sociedades científicas/médicas, científicos, 
médicos y otros profesionales de la salud, empresas de salud públicas y privadas y 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entre otras. 
 
Debido a que las noticias de primera página (donde todo el mundo quiere estar) enfatizan 
en la novedad, la potencia y la certeza —características rara vez presentes en una 
investigación médica y, por consiguiente, en una noticia de salud—, otro de los desatinos 
del periodismo en salud es que tiende a exagerar y las exageraciones, en algún punto, se 
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vuelven mentiras. Como dice Brown, “we in the press love “firsts”. We are total suckers 
for “firsts”. “Firsts” get stories on Page 1. “Betters” don’t ever get stories on Page 1”. 
Pero en el periodismo en salud, los “betters” son de lejos más comunes que los “firsts” 
(Brown, 2009). 
 
Producto de este mismo afán por hacer noticia y colonizar la primera página son la omisión 
y el sensacionalismo (Geller, Bernhardt, Gardner, Rodgers, & Holtzman, 2005) (McComas 
& Simone, 2003) (Moynihan, Making medical journalism healthier, 2003) (Ransohoff & 
Ransohoff, 2001) puesto que en la búsqueda de un titular atractivo los periodistas 
convierten en hechos descubrimientos que tan solo son una probabilidad y, como 
consecuencia, el progreso en salud es trivializado y hallazgos poco significativos son 
publicados en primera página (de Semir, 2000). Los términos vagos y escandalosos como 
“cura”, “milagro”, “prometedor”, “dramático” y “esperanza”, que son comúnmente 
empleados, deben evitarse ya que pueden desorientar, desinforman e incluso engañar al 
público (Schwitzer, HealthNewsReview.org, 2000). A estos desaciertos se suman el hecho 
de que el seguimiento a las noticias es prácticamente nulo y la información equivocada que 
es llevada al público suele no ser corregida. 
 
Sin embargo, vale la pena hacer un alto en el camino y aclarar que los culpables de esta 
exageración no son siempre los periodistas. Los médicos rara vez exageran en la literatura 
científica pero en los comunicados de prensa o alocuciones al público algunos no sienten la 
obligación de inyectar la misma dosis de precaución (Altman, 1995) (Moynihan, Making 
medical journalism healthier, 2003) (Woloshin & Schwartz, 2002). Hace unos años, un 
comunicado del Scripps Research Institute, un conocido centro de investigación en La Jolla 
(California, Estados Unidos), prometió una cura para el cáncer; pero en el artículo 
científico, publicado en la respetada revista Cell, los autores fueron bastante más 
precavidos declarando que no estaban seguros de que lo que habían observado en el 
laboratorio pudiera ocurrir en humanos (Altman, 1995). Los investigadores aceptaron haber 
aprobado el lenguaje del comunicado de prensa del instituto. 
 
El interés excesivo por lo que las figuras de autoridad tienen para decir es otro de los 
desatinos del periodismo en salud; es cierto que esto es fundamental en cuestiones como 
política o economía pero no en medicina. Darle más espacio a la evidencia que a la opinión 
habilita al público para que saque sus propias conclusiones a partir de los hechos y no a 
partir de un experto. Por ejemplo, hasta hace dos décadas los médicos sostenían que la 
úlcera péptica era secundaria al estrés y la comida picante; sin embargo, resultó que el 90% 
de los casos eran causados por una bacteria llamada Helicobacter pylori, hallazgo que les 
valió el premio Nobel a los médicos australianos Barry Marshall y Robin Warren, en 2005 
(Brown, 2009). En la medicina, lo que tengan que decir las figuras de autoridad es, hasta 
cierto punto, irrelevante; cuando todo está dicho y hecho, lo único que cuenta es la 
evidencia. 
 
Otro de los desaciertos de este periodismo es el uso habitual del estilo narrativo que, 
aunque puede ser útil para cubrir otros tópicos, es probable que no sea el ideal para hablar, 
por ejemplo, del último descubrimiento médico —o por lo menos no se debe abusar de él—
. La situación empeora cuando la anécdota es la única evidencia; esto ocurrió en Estados 
Unidos en los años 90 cuando las compañías de seguros fueron satanizadas porque no 
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querían cubrirle a las pacientes con cáncer de seno un nuevo tratamiento con altas dosis de 
quimioterapia seguido de trasplante de médula ósea (Brown, 2009). Según los titulares de 
la prensa, se trataba de una batalla entre pacientes vulnerables y urgidas y aseguradoras 
tacañas y descorazonadas mientras el cáncer mataba lentamente a uno de los dos 
contendientes. Pero lo que muchos artículos olvidaron mencionar es que la evidencia de 
este tratamiento doloroso, peligroso y caro era extremadamente débil. Cuando por fin se 
realizaron los estudios pertinentes (después de que algunos Estados prohibieran a las 
aseguradoras negarle la terapia a las pacientes), estos concluyeron que el nuevo tratamiento, 
comparado con el tradicional —menos costoso, menos peligroso y menos caro—, no 
conducía a una mayor sobrevida; para este momento, 48.000 mujeres habían sido sometidas 
al mismo. 
  
El cubrimiento de medicamentos, procedimientos y otros servicios médicos merece 
especial atención. Los errores más frecuentes en estos reportajes son la omisión o 
minimización de los efectos adversos, de los costos y de los conflictos de intereses o 
vínculos económicos relevantes de las partes involucradas.  
 
Casi dos décadas en las que se han retirado numerosos fármacos del mercado, y han 
acontecido otros sucesos preocupantes en términos de su seguridad y eficacia, han incitado 
a muchos periodistas a cubrir agresivamente este tópico (Dentzer, 2009). Pese a que 
muchos reportajes han sido provechosos, la contraparte es el mensaje implícito (o explícito) 
de que muchos medicamentos no son ni seguros ni efectivos —y de que los entes 
reguladores son incompetentes o corruptos— o de que, por el contrario, un fármaco es la 
panacea pues algunas historias tienden a amplificar los beneficios.  
 
Un ejemplo del primer caso fue el cubrimiento del estudio ENHANCE que examinó dos 
medicamentos para la hipercolesterolemia: la ezetimiba y la simvastatina. Si bien la 
investigación incitaba preguntas sobre si la ezetimiba era favorable cuando se adicionaba a 
la simvastatina, los resultados fueron consistentemente mal reportados por lo medios 
(Dentzer, 2009). Algunos afirmaron que la ezetimiba no prevenía infartos cardiacos o 
cerebrales, algo que el estudio definitivamente no demostraba ya que ninguna de estas 
patologías había sido examinada en la investigación. Nunca se sabrá el costo de esta 
desinformación en términos de pacientes y médicos que, infundadamente, descontinuaron 
el fármaco.  
 
Un ejemplo del segundo caso ocurrió cuando los medios divulgaron una nueva terapia con 
células madre que había curado pacientes con anemia aplásica crónica en Bombay (India). 
Resultó que la historia estaba aparentemente basada en declaraciones de los desarrolladores 
del tratamiento, una compañía privada de origen británico, y la verdad era que ninguno de 
los pacientes de la investigación había respondido al tratamiento (Schwitzer, et al., 2005). 
 
Por otro lado, un estudio en Estados Unidos examinó el cubrimiento de tres medicamentos, 
aspirina, pravastatina y alendronato, ampliamente utilizados para la prevención de la 
enfermedad cardiovascular, en el caso de los dos primeros, y de la osteoporosis, en el caso 
del tercero. De las 207 historias que se revisaron, el 40% no reportaban los beneficios 
cuantitativamente y, de las que sí los reportaban cuantitativamente, el 83% mencionaban 
solo los beneficios relativos, el 15% tanto los relativos como los absolutos y el 2% solo los 
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absolutos (Moynihan, et al., 2000). De las 207 historias, el 47% reportaban potenciales 
efectos secundarios y solo el 30% mencionaban costos. Los lazos financieros entre un 
experto o un estudio citado y el fabricante de un medicamento fueron revelados únicamente 
en el 39% de las historias que debían hacerlo.  
 
Una investigación más reciente analizó las noticias de cinco medicamentos (atorvastatina, 
celecoxib, donepezil, oseltamivir y raloxifeno) que recibieron gran atención por parte de la 
prensa; las noticias examinadas fueron publicadas durante un año en 24 de los periódicos 
mas grandes de Canadá. Solo el 32% indicó posibles efectos adversos mientras que los 
beneficios fueron discutidos casi cinco veces más (Cassels, Hughes, Cole, Mintzes, 
Lexchin, & McCormack, 2003). Solo el 32% advirtió los costos y solo el 26% la fuente de 
financiación de los estudios citados. Excluyendo los voceros del Gobierno y la industria, 
solo en el 3% de los casos se aludió a los conflictos de intereses de las personas o 
instituciones citadas.  
 
Por supuesto, los conflictos de intereses no son exclusivos pero sí adquieren particular 
importancia en la medicina. En 2005, la influyente National Heart, Lung, and Blood 
Institute en Estados Unidos actualizó sus guías para el manejo del colesterol. Dicha 
actualización, que apareció en la primera página de muchos de los grandes periódicos del 
país, disminuía considerablemente los niveles de colesterol considerados óptimos —en 
otras palabras, la guía iba a someter a millones de norteamericanos a un tratamiento 
farmacológico con estatinas, los principales medicamentos para reducir el colesterol—. 
Tres días después de que la actualización salió a la luz pública, Newsday reveló que ocho 
de los nueve médicos en el panel de la institución tenían vínculos financieros con 
productores de estatinas, los que más tenían por ganar con la actualización de las guías 
(Schwitzer, et al., 2005). 
 
A pesar de que no es claro que el cubrimiento de un estudio médico pueda influenciar las 
políticas de salud, las noticias sí afectan la opinión pública la cual a su vez repercute, para 
bien o para mal, en la agenda pública (Stamm, Williams, Hitchcock, & Rubin, 2003) 
(Jordan, 1993) (Otten, 1992). 
 
En cuanto a la relación periodista – médico, el nivel de credulidad de los primeros es tal 
que algunos autores sostienen la teoría de que se intimidan con los segundos (Brown, 2009) 
y, encima, la comunicación entre ambos tiende a ser muy pobre (Shuehman & Wilkes, 
1997) (Hargreaves & Ferguson, 2000) (Johnson, 1998) (Hartz & Chappell, 1997), 
especialmente cuando los periodistas no tienen formación en medicina (Geller, Bernhardt, 
Gardner, Rodgers, & Holtzman, 2005). Se han desarrollado intervenciones y guías para 
mejorar dicha comunicación pero estas se basan más en el contenido de la misma (por 
ejemplo, reducir el sensacionalismo) que en mejorar la relación entre las partes (Stamm, 
Williams, Hitchcock, & Rubin, 2003); además, hay poca documentación sobre lo que 
contribuye o constituye una relación positiva entre ellas (Geller, Bernhardt, Gardner, 
Rodgers, & Holtzman, 2005) (Valenti, 2000). 
 
Una encuesta en Estados Unidos reveló que mientras que los periodistas sienten que 
entienden y reportan correctamente los detalles técnicos, los médicos están seguros de que 
esto no es así (Stamm, Williams, Hitchcock, & Rubin, 2003). Los médicos consideran que 
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el cubrimiento es sensacionalista; los periodistas afirman que no. Los periodistas 
consideran que son objetivos; los médicos afirman que no. El reto es, en vez de oponerse, 
ver el periodismo en salud como un proceso colaborativo en el que ambas partes soportan 
el peso de la responsabilidad de producir contenidos imparciales y precisos. 
 
A manera de resumen, las falencias más delicadas del periodismo en salud actual son: la 
escogencia de temas que le inquietan solo a un sector de la población, la confianza ciega de 
los periodistas en los artículos científicos y otras fuentes, el interés excesivo por lo que las 
figuras de autoridad tienen para decir, las exageraciones, la omisión, el sensacionalismo, la 
falta de seguimiento a las noticias, la falta de corrección de la información equivocada, el 
estilo narrativo y la omisión o minimización de los efectos secundarios de los 
medicamentos y procedimientos, de los costos y de los conflictos de intereses o 
vínculos económicos relevantes.  
 
Los mismos periodistas son conscientes de esto; ellos también han exteriorizado su 
preocupación por la profundidad, la precisión y el impacto social de sus reportajes (Leask, 
Hooker, & King, 2010), por el sensacionalismo, el comercialismo y las historias de una 
sola fuente y por la interpretación de la evidencia (Schwitzer, A Statement of Principles for 
Health Care Journalists, 2004) pues se consideran pobremente entrenados para entender los 
estudios y las estadísticas (Dentzer, 2009) (Voss, 2002). Otras de sus preocupaciones son el 
cubrimiento parcial y confiado de nuevos medicamentos y los conflictos de intereses que 
pueden acarrear problemas. Los periodistas de los medios impresos han mostrado ser 
superiores a los de los medios digitales (Smith, Wilson, & Henry, 2005); la principal 
diferencia entre ambos es que los primeros son más sensatos a la hora de usar fuentes 
independientes, cuantificar los beneficios y señalar posibles efectos adversos. 
 
El proyecto HealthNewsReview.org ha revisado más de 1.000 noticias en salud escritas por 
más de 70 organizaciones y, después de cuatro años, ha concluido que alrededor del 70% 
de ellas sobre-enfatizan los beneficios, minimizan los riesgos y olvidan discutir los costos 
de exámenes y tratamientos (HealthNewsReview.org, 2015) (Schwitzer, The Future of 
Health Journalism, 2010). El proyecto, así como sus homólogos en otros países, toma las 
noticias en salud de los principales medios y las califica con cero a cinco estrellas basado 
en una serie de diez criterios. El equipo evaluador está conformado por expertos en las 
áreas de periodismo, medicina, servicios de salud y salud pública. Este proyecto fue 
modelado a partir del esfuerzo pionero de un equipo australiano que lanzó en 2004 su 
página web Media Doctor Australia pero que desafortunadamente cerró —al igual que el 
proyecto de Canadá— por falta de financiación. En Alemania, Hong Kong y Japón se han 
lanzado sitios similares. 
 
Estudios con respecto a los beneficios y riesgos del tratamiento del cáncer, por ejemplo 
(Brown, 2009) (Fishman, Have, & Casarett, 2010), demuestran que no es infrecuente que 
las noticias reflejen una visión demasiado optimista del progreso médico; esto conlleva a 
falsas expectativas y a un incremento en la demanda de servicios costosos y en 
experimentación que, al final de cuentas, pueden perjudicar más que favorecer la salud 
(Schwitzer, The Future of Health Journalism, 2010). 
 
El periodista de salud de hoy 
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El conocimiento técnico de los periodistas que cubren salud suele ser muy limitado. 
Cuando la American Medical Writers Association fue fundada en 1940, sus miembros eran 
en su mayoría médicos. Durante los siguientes 50 años el censo disminuyó 
progresivamente; en 1955 el 76% eran médicos y en 1991 solo el 9% (Eggener, 1998). 
Desde entonces, la cifra ha variado solo ligeramente.  
 
Entre sus ventajas, los periodistas de salud (diferente a los periodistas que cubren salud; los 
primeros son especializados, los segundos no) gozan de un conocimiento técnico más 
sólido, acceso a fuentes expertas, cierto poder dentro de sus organizaciones que les permite 
negociar la selección y el ángulo de sus historias (Leask, Hooker, & King, 2010) y, como 
ya se mencionó, sus historias suelen ser más claras y objetivas. A pesar de que están 
presenciando una expansión de las oportunidades laborales, una mayor visibilidad y el 
chance de ejercer un impacto significativo (Eggener, 1998), la falta de recursos de los 
medios masivos está amenazando su supervivencia en estas organizaciones (Leask, Hooker, 
& King, 2010). 
 
Entre las desventajas de los periodistas de salud está que, en ocasiones, privilegian los 
temas puramente médicos y fallan en representar los puntos de vista minoritarios o los 
discursos más marginalizados como los sistemas, las inequidades y los determinantes 
sociales de la salud. Un estudio reveló que cuando los medios australianos cubrieron la 
pandemia de H1N1 en ese país en 2005, los periodistas la conceptualizaron como un 
problema médico con soluciones como medicamentos y vacunas en vez de un problema de 
salud pública con soluciones como distanciamiento social, aislamiento y regulaciones en 
sectores como la agricultura y el comercio (Leask, Hooker, & King, 2010). 
 
Los periodistas deben sopesar y nivelar la atención que le prestan a la medicina por un lado 
y a la salud y sus determinantes sociales por el otro. La realidad es que es posible que haya 
más noticias sobre medicamentos, procedimientos y servicios médicos y no tantas sobre la 
calidad, el costo, la efectividad y la eficacia de dichos servicios. Este desequilibrio puede 
estar contribuyendo a la crisis de la salud que se vive en muchos países en los que hay una 
demanda excesiva de servicios costosos y aún en experimentación. 
 
Algunos periodistas afirman que su responsabilidad a la hora de cubrir salud es la misma 
que a la hora de cubrir política, economía, etc. y que su preocupación primordial es la 
rigurosidad y la transparencia y no las consecuencias que puedan derivarse de sus historias 
(Lantz & Lanier, 2002). Esto puede originar daños (Schwitzer, 2003) ya que en temas de 
salud no es suficiente ser riguroso y transparente; los periodistas deben reflejar las 
necesidades y los problemas de la sociedad de manera íntegra y proporcionada (Kovach & 
Rosenstiel, 2003) y ser conscientes de que el mensaje que envíen puede influenciar el 
comportamiento de pacientes y médicos. Si bien a los periodistas no les corresponde 
abanderar causas, sí es su obligación investigar, reportar y ayudar a las personas a entender 
cómo los médicos llegan a sus conclusiones y por qué los legisladores toman sus 
decisiones. 
 
Los medios digitales en salud de hoy  
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A pesar de que las tasas de penetración de los medios digitales son aún bajas y hay una 
enorme brecha en acceso, equipos y servicios digitales, el país ha dado un gran salto en 
conectividad, penetración, servicios móviles y de banda ancha. 
 
Desde 2005, el cambio más sustancial en el consumo de medios en Colombia es el 
incremento del uso de internet que pasó de 15% en 2005 a 36% en 2010 (Comisión 
Nacional de Televisión; Asociación Colombiana de Investigación de Medios, 2007/2010), 
alcanzando por primera vez en 2010 el cuarto lugar y desplazando a los medios impresos 
(Zuluaga & Martínez, 2012). En el país, la búsqueda de información es el uso más 
frecuente de la web y el 92% de los usuarios la reportan como su principal actividad en 
línea (Zuluaga & Martínez, 2012). No obstante, el mercado de medios es pequeño si se 
tiene en cuenta el tamaño del país y la población colombiana; de los diez medios digitales 
más visitados, todos son versiones en línea de los medios tradicionales. 
 
El Pew Internet & American Life Report encontró que el 80% de los usuarios de internet 
han buscado por los menos una de las 16 principales temáticas de salud (Fox & Fallows, 
2003). Estadísticas en Canadá manifiestan que, entre 1999 y 2003, la búsqueda de esta 
información fue la actividad más prevalente, aislando los correos electrónicos y el “general 
browsing” (Statistics Canada, 2003). A pesar de que las personas dicen confiar más en una 
persona (el médico) que en internet, consultan más la web y esto puede relacionarse con el 
deseo de obtener la mayor cantidad de información y de perspectivas posibles, con 
asegurarse de que nada importante se les escape y con una estrategia de adaptación 
(Eysenbach & Diepgen, 1999). 
 
Los medios digitales han transformado la manera en la que gente busca y encuentra 
información de salud. A diferencia de los medios tradicionales en los que esta es solo 
relevante y aplicable a una pequeña proporción de personas que la encuentran más o menos 
por casualidad, las personas se valen de los medios digitales para redimir información “por 
encargo” y “justo a tiempo” (“mi hijo tiene fiebre entonces vamos a ver qué encuentro en 
internet”) (Metzger & Flanagin, 2008). Los dispositivos móviles incrementan aún más el 
acceso pronto a la información, la cual la gente tiende a aplicar de inmediato. 
 
Otra ventaja de los medios digitales es la posibilidad de llegar a poblaciones minoritarias de 
menores ingresos y nivel educativo (cuyo acceso a la salud es igualmente mínimo); de 
hecho, el número de usuarios de internet de bajos ingresos está aumentado más velozmente 
que el número total de usuarios (Brodie, Flournoy, Altman, Blendon, Benson, & 
Rosenbaum, 2000). Estas poblaciones son una de las razones por las cuales los contenidos 
deben ser no solo accesibles sino también comprensibles —a través de un lenguaje 
ordinario—, independientemente del nivel de alfabetización del público.  
 
Los medios digitales también han brindado la posibilidad de que los médicos opinen 
directamente y sin filtro en blogs y redes sociales y que saquen provecho de estas últimas 
para promocionar y defender la salud (Leask, Hooker, & King, 2010). 
 
Pero en internet, la falta de vigilancia sumada a la simplicidad del proceso de publicación 
resultan en un menor cumplimiento de los estándares de calidad. Además, la información 
digital por su naturaleza misma es barata y fácil de copiar o multiplicar, lo que conlleva a 
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una falta de propiedad y control editorial y a que no haya un responsable de bajar los 
contenidos o actualizarlos (Metzger & Flanagin, 2008). Otro aspecto de los medios 
digitales en salud a tener en cuenta es que muchas veces no diferencian lo que es publicidad 
de lo que es información. Hace un tiempo, el New York Times acusó al portal DrKoop.com 
de publicar una lista de los hospitales “más innovadores del país” sin revelar que estos 
habían pagado por estar en la lista. El sitio también fue criticado por llamar “partners” a 
sus anunciantes y por obtener ganancias de especialistas por referirles pacientes, sin hacer 
público este hecho (Eysenbach, Credibility of Health Information and Digital Media: New 
Perspectives and Implications for Youth, 2008). 
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2. AUDIENCIA 
 
 
 
i. Audiencia 
 
Como fue indicado arriba, el público objetivo del periódico electrónico es la comunidad 
general mayor de edad, sin importar el sexo, el contexto social o económico. Sin embargo, 
por ser un medio digital, la audiencia estará limitada a aquellas personas que tengan acceso 
a internet. 
 
Por su parte, el público objetivo de la agencia de noticias también incluye la comunidad 
general pero, además: 
 

• Medios de comunicación 
• Comunidad académica y médica (como universidades, centros de investigación, 

sociedades científicas/médicas, científicos, médicos y otros profesionales de la 
salud) 

• Empresas de salud públicas y privadas (como EPS, IPS, cajas de compensación 
familiar, farmacéuticas, farmacias) 

• Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
• Otros 

 
Así, la agencia de noticias estará en capacidad de generar contenidos para todo tipo de 
público de acuerdo a lo que el cliente necesite.  
 
 
 
ii. Competencia 
 
En Colombia no existen periódicos electrónicos ni agencias de noticias exclusivamente en 
salud. Sin embargo, A Su Salud se verá enfrentado a competir con medios tradicionales y 
digitales y agencias de noticias nacionales e internacionales especializadas y no 
especializadas en salud. 
 
La competencia del periódico electrónico serán: 
 

• Las versiones digitales de los medios tradicionales —e incluso las versiones 
impresas, la televisión y la radio—, y los medios digitales que, así no se 
especialicen en salud, tienen secciones de salud. La competencia será esencialmente 
con los medios nacionales y los medios en español. Ejemplos:  

o El Tiempo 
o ElTiempo.com (http://www.eltiempo.com/) 
o Caracol Televisión 
o Caracol Radio 
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• Las páginas con noticias e información de salud, así no sean medios de 

comunicación como tal. Ejemplos:  
o MedlinePlus (http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/) 
o WebMD (http://www.webmd.com/news/spanish/) 
o Healthfinder.com (http://healthfinder.gov/espanol/) 

 
• Las páginas de: 

o Instituciones gubernamentales. Ejemplo: Ministerio de Salud 
(http://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2015/04/Paginas/Historico-
Noticas.aspx) 

o Instituciones no gubernamentales. Ejemplo: OMS 
(http://www.who.int/mediacentre/es/) 

o Si bien no cuentan con una sección de noticias (o sí cuentan con ella pero las 
noticias que publican no solo incluyen noticias nacionales e internacionales 
sino también noticias internas, de la institución), algunas universidades, 
centros de investigación, EPS, IPS, cajas de compensación y farmacéuticas 
publican regularmente noticias de salud en sus páginas. 

 
La competencia de la agencia de noticias serán: 
 

• Agencias de noticias en general, en especial aquellas que producen contenidos para 
Colombia y contenidos en español. Ejemplos:  

o Colprensa 
o AFP (Agence France-Presse) 
o Reuters 

 
• Agencia de noticias en salud, en especial aquellas que producen contenidos en 

español. Ejemplos:  
o EFESalud 

 
• Las agencias de noticias de las universidad. Ejemplos: 

o Agencia de noticias de la Universidad Nacional de Colombia 
 

• Las agencias de noticias de otras instituciones.  
  

La Tabla 1 enumera las fortalezas y debilidades que diferenciarán a A Su Salud de la 
competencia. Entre las ventajas está el hecho de que los contenidos serán producidos por 
profesionales de la salud (médicos en su mayoría). Se procurará que los periodistas y 
colaboradores también tengan formación en comunicación o periodismo pero, en caso de 
que no la tengan, contarán con la asesoría de otro miembro del equipo con experiencia en 
estos campos, como el director de A Su Salud y líder del equipo, un médico con maestría 
en periodismo. Esta es precisamente otra de las fortalezas de A Su Salud: un director con 
experiencia en ambos campos (medicina y periodismo).    
 
Otra de las ventajas de A Su Salud es que es un portal en el que el usuario encontrará toda 
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la información de salud, tanto noticias como información en frío, sin necesidad de visitar 
otras páginas pues, eventualmente, la plataforma será un repositorio de información para 
consulta. De igual manera, el usuario sabrá que toda la información que encontrará en el 
portal será en salud y que no se topará con noticias de otros temas que en ese momento no 
sean de su interés.  
 
Por ser un medio digital, A Su Salud fomentará la apropiación de las TIC y la lectura de 
contenidos digitales en formato texto y audiovisual. Asimismo, fomentará el periodismo en 
salud en el país. 
 
Finalmente, vale la pena resaltar la proyección internacional de A Su Salud ya que se trata 
de un producto que no está atado al contexto colombiano ni a ningún contexto geográfico 
específico y que, además, funciona virtualmente sin necesidad de infraestructura física. 
 
Como fue mencionado anteriormente, una de las debilidades de A Su Salud es el hecho de 
que probablemente al comienzo la cantidad y diversidad de los contenidos no sea suficiente 
para satisfacer todas las necesidades de los usuarios y predominará el texto sobre los 
formatos audiovisuales.  
 
La salud es un tema inherente a cualquier persona, por lo que A Su Salud resulta un invento 
sugestivo en cualquier entorno. A Su Salud trabajará todos los días para robustecer sus 
fortalezas, vencer sus debilidades, destacarse frente a sus competidores, ampliar su mercado 
y seguir aportando contenidos actualizados, oportunos y de altísima calidad que velen por 
el bienestar de la población a través de información centrada en la promoción de la salud y 
la prevención de la enfermedad. 
 

Fortalezas 

Descripción 
Equipo de trabajo liderado por un médico con maestría en periodismo 
Contenidos producidos por profesionales de la salud y experiencia en 
comunicación y/o periodismo 
Contenidos actualizados, oportunos y de altísima calidad  
Solo información de salud (y ningún otro tema) 
Fortalece el periodismo en salud en el país  
Fomenta la apropiación de las TIC y la lectura de contenidos digitales en 
formato texto y audiovisual 
Repositorio de información para consulta 
Proyección internacional (se trata de un producto que no está atado a un 
contexto geográfico específico y que, además, funciona virtualmente sin 
necesidad de infraestructura física) 
Vela por el bienestar de la población a través de información centrada en la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad 
La salud es un tema inherente a cualquier persona, por lo que resulta un 
invento sugestivo en cualquier contexto 

Debilidades Producción inicial a pequeña escala  
Tabla 1. Fortalezas y debilidades de A Su Salud. 
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3. PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN 
 
 
 
i. Mapa de contenidos y wireframes 
 
El mapa de contenidos del portal del periódico electrónico empieza por una página 
principal o home con los siguientes contenidos y enlaces (Figuras 1 y 2). 
 

Figura 1. Contenidos y enlaces del home.  

Home 

Redes sociales 

Buscador 

Titulares 

Menú de 
secciones 

Quiénes somos 

Salud pública 

Titulares 

Ver noticias de 
meses anteriores 

Salud y 
enfermedad 

Titulares 

Ver noticias de 
meses anteriores 

Salud infantil 

Titulares 

Ver noticias de 
meses anteriores 

Vida saludable 

Titulares 

Ver noticias de 
meses anteriores 

Diccionario de 
salud 

Contáctenos 

Agencia de 
Noticias A Su 

Salud 

Suscríbase a 
nuestro boletín 

Las 5 noticias 
más leídas 



	   19 

 

 
Figura 2. Wireframe del home. 
 
Contenidos y enlaces del home: 
 

• Redes sociales 
o En la parte superior derecha del home, para mayor visibilidad, estarán los 

enlaces a las páginas de A Su Salud en las redes sociales Facebook y Twitter 
 

• Buscador 
o En la parte superior derecha del home, debajo de los enlaces a las redes 

sociales, estará el buscador en el cual el usuario puede ingresar cualquier 
palabra o frase para obtener información al respecto (ver Figura 3 para 
observar el wireframe de la página de los resultados de una búsqueda) 

  



	   20 

• Titulares 
o El home exhibirá los titulares de las principales noticias de salud 

acompañados de una imagen y un sumario. Los titulares estarán dispuestos a 
lo largo del home de acuerdo a la importancia de las noticias. El usuario 
podrá hacer clic en cualquiera de ellos para ver el artículo completo (ver 
Figura 5 para observar el wireframe de una noticia). El número de titulares 
en el home variará dependiendo del momento 

 
• Menú de secciones 

o Localizado tanto en la parte superior como en la parte inferior del home y de 
todas las páginas del portal, el menú de secciones comprenderá los enlaces a 
las siguientes secciones: 

 
§ Quiénes somos 

• En este enlace se encontrará una pequeña descripción de A 
Su Salud (periódico y agencia), su misión y su visión, así 
como de las personas que trabajan de planta para el medio 
 

§ Salud pública 
• En este enlace se encontrarán las noticias e información sobre 

lo que está pasando en salud pública tanto en Colombia como 
en el mundo. Esto incluye las noticias relacionadas con 
instituciones de salud gubernamentales, nacionales e 
internacionales, como el Ministerio de Salud, el Instituto 
Nacional de Salud (INS), las Secretarías de Salud y sus 
homólogos en otros países, y las relacionadas con 
instituciones de salud no gubernamentales, nacionales e 
internacionales, como la OMS 

 
§ Salud y enfermedad 

• En este enlace se encontrarán las noticias e información en 
frío sobre las condiciones que afectan la salud de los adultos 
en general. La mayoría de noticias de esta y las demás 
categorías serán producto de investigaciones y 
descubrimientos realizados tanto en Colombia como en el 
resto del mundo, pero otras estarán relacionadas con casos 
concretos de pacientes/condiciones específicas, por ejemplo 

 
§ Salud infantil 

• En este enlace se encontrarán las noticias e información en 
frío sobre las condiciones de salud que afectan a los niños y 
adolescentes 

 
§ Vida saludable 

• En este enlace se encontrarán las noticias e información en 
frío sobre los elementos que hacen parte de una vida 
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saludable como la actividad física y la alimentación 
balanceada. En esta enlace también se encontrarán las 
noticias e información sobre sexualidad 

 
Nota: estas cuatro secciones (salud pública, salud y enfermedad, salud infantil y vida 
saludable) son las principales secciones de A Su Salud. La Figura 4 muestra cómo lucirá 
la página principal de estas secciones. La Figura 5 muestra la página que aparecerá 
cuando el usuario haga clic en una noticia de cualquiera de las secciones. La Figura 6 
muestra la página que aparecerá cuando el usuario haga clic en el enlace ‘ver noticias de 
meses anteriores’ ubicado en la parte inferior de la página principal de las secciones 
principales. 
 

§ Diccionario de salud 
• En este enlace se encontrará, como su nombre lo indica, un 

diccionario con las principales condiciones y síntomas que 
afectan la salud humana (ver Figura 7 para observar el 
wireframe del diccionario). Al hacer clic en cualquiera de 
ellos, el usuario obtendrá información completa sobre las 
causas, el diagnóstico, el tratamiento, etc. 
 

§ Contáctenos 
• En este enlace el usuario podrá dejar un mensaje a A Su 

Salud ingresando su nombre completo y correo electrónico 
(ver Figura 8 para observar el wireframe de la sección). 
También podrá acceder al correo de servicio al cliente si 
desea comunicarse directamente por este medio 

 
• Agencia de noticias A Su Salud 

o En este enlace (localizado en la parte superior derecha del home) el usuario 
encontrará más información sobre los servicios que presta la Agencia de 
Noticias A Su Salud, un correo electrónico y un espacio para dejar un 
mensaje si desea comunicarse con la agencia (ver Figura 9 para observar el 
wireframe de la página de la agencia) 
 

• Suscríbase a nuestro boletín  
o En este enlace (ubicado en la parte media derecha del home) el usuario 

podrá suscribirse al boletín de A Su Salud, que le llegará al correo diaria o 
semanalmente según prefiera, con tan solo ingresar su nombre completo y 
correo electrónico y responder unas preguntas. En esta página el usuario 
también podrá solicitar que le lleguen alertas al correo cada vez que se 
publique un artículo sobre uno de los temas indicados por él como de su 
interés (ver Figura 10 para observar el wireframe de la página para 
suscribirse al boletín) 
 

• Las 5 noticias más leídas 
o En un recuadro localizado en la parte inferior derecha del home, el usuario 
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verá las cinco noticias más leídas del momento organizadas 
descendentemente. Podrá hacer clic en cualquiera de ellas para ver la noticia 
completa 

 
Como puede apreciarse en la Figura 2, el home también tendrá un espacio para publicidad 
en la parte inferior de la página. 
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Figura 3. Wireframe de los resultados de una búsqueda. 
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Figura 4. Wireframe de las cuatro secciones principales: salud pública, salud y enfermedad, salud infantil y 
vida saludable. En este caso, el wireframe corresponde a la sección de salud y enfermedad. 
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Figura 5. Wireframe de una noticia de cualquiera de las cuatro secciones principales. En este caso, la noticia 
corresponde a la sección de salud y enfermedad. 
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Figura 6. Wireframe de la página que aparece cuando el usuario hace clic en el enlace ‘ver noticias de meses 
anteriores’ ubicado en la parte inferior de la página principal de las secciones principales (ver Figura 4). 
 



	   27 

 
Figura 7. Wireframe del diccionario de salud. 
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Figura 8. Wireframe de la sección de contáctenos. 
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Figura 9. Wireframe de la página de la Agencia de Noticias A Su Salud. 
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Figura 10. Wireframe de la página para suscribirse al boletín. 
 
El portal será compatible con dispositivos tipo celulares y tabletas y, a mediano plazo, se 
desarrollará un aplicativo con noticias e información para mantener actualizados en tiempo 
real a los usuarios que lo descarguen. Este aplicativo también prestará servicios como 
herramientas para calcular el peso ideal de una persona o su riesgo de sufrir un evento 
cardiovascular (ir en el presente documento a la sección de ‘servicios complementarios’ 
para ver la lista completa de herramientas y servicios del aplicativo).  
 
El objetivo de A Su Salud es que, eventualmente, el portal cuente con mecanismos como 
encuestas, tests (que sean atrayentes y cuyos resultados puedan ser usados posteriormente 
con algún fin), foros y chats para que la participación y la interacción con los usuarios sea 
cada vez mayor. Con este mismo fin se procurará que los contenidos sean progresivamente 
más didácticos e interactivos, en formato multimedia; para esto, el grupo de trabajo de A Su 
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Salud contará con un desarrollador web. Primeramente, se producirá un contenido 
multimedia cada 15 días pero esta periodicidad irá acortándose a medida que los recursos y 
la experiencia lo permitan. 
 
 
 
ii. Recurso humano 
 
Debido al presupuesto restringido con el que iniciará A Su Salud, el organigrama y la 
producción de contenidos será relativamente sencilla.  
 
El organigrama empieza con un director que será el encargado de coordinar el personal y 
demás recursos y verificar el desarrollo y cumplimiento de las tareas a realizar (Figura 11). 
El director también hará de editor general y por lo tanto será el encargado de garantizar la 
calidad periodística y científica de los contenidos. Entre sus labores también estará 
conseguir publicidad para el periódico y clientes para la agencia, entre otras tareas 
gerenciales y administrativas. El director/editor general de A Su Salud será un médico con 
maestría en periodismo y amplia experiencia en la generación de contenidos en salud.  
 
A cargo del director/editor general estará el equipo de redacción y el desarrollador 
multimedia. Inicialmente, A Su Salud contará a dos profesionales de la salud júnior de 
tiempo completo, idealmente con formación o experiencia en periodismo o comunicación, 
quienes serán los encargados de generar los contenidos. Entre sus funciones también 
estarán tomar las fotografías que acompañen sus historias y darles visibilidad a estas en las 
redes sociales de A Su Salud. El equipo de redacción será el mismo para el periódico y para 
la agencia de noticias. 
 
Las dos personas del equipo de redacción estarán apoyadas por otros profesionales de la 
salud, llamados ‘colaboradores’, que serán contratados y pagados por producto que 
generen. Estos colaboradores serán profesionales o estudiantes de cualquier área de la 
salud, idealmente con formación o experiencia en periodismo o comunicación. Sin importar 
en qué lugar del mundo estén, los colaboradores redactarán la nota y la enviarán para 
edición por correo electrónico junto con la(s) fotografía(s) que la acompaña(n). La nota será 
publicada con el nombre del autor, el cual será remunerado económicamente. 
 
El director/editor general, los miembros del equipo de redacción y los colaboradores deben 
ser profesionales de la salud (se podrán hacer excepciones en el caso de científicos, por 
ejemplo); este es, precisamente, uno de los diferenciadores y valores agregados de A Su 
Salud. La idea es que también tengan formación o experiencia en periodismo o 
comunicación pero, en caso de no tenerla, contarán con la ayuda del director/editor general 
(y del resto del equipo). 
 
El recurso humano de A Su Salud lo completará un desarrollador multimedia de medio 
tiempo que será el encargado de apoyar la creación de historias multimedia con una 
periodicidad inicial de una cada 15 días. En estos casos, los miembros del equipo de 
redacción plantearán la historia y harán la reportería; con toda esta información, el 
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desarrollador web y los periodistas definirán cómo representarla en un formato novedoso. 
En efecto, uno de los objetivos de A Su Salud es contar con un equipo multidisciplinario 
que lo faculte para crear contenidos que se alejen del texto plano y se acerquen a los 
formatos multimediales.  
 
Se espera que a medida que aumente la demanda, el presupuesto y, por consiguiente la 
empresa, el personal de A Su Salud pueda crecer y especializarse más en sus funciones.  
 

 
Figura 11. Organigrama de A Su Salud.  
 
 
 
iii. Producción de contenidos 
 
En cuanto al proceso de producción de contenidos del periódico, el equipo de redacción se 
mantendrá al tanto de los últimos acontecimientos, noticias, investigaciones y 
descubrimientos en salud mediante la consulta permanente de las principales revistas 
médicas nacionales e internacionales, fuentes institucionales y humanas, así como de otros 
medios de comunicación y agencias de noticias. Esta información será la materia prima 
para que el equipo de redacción cree los contenidos, los cuales serán complementados con 
reportería adicional.   
 
Una vez creados los contenidos, estos pasarán a la fase de edición a cargo del 
director/editor general. Los periodistas también serán los encargados de tomar las 
fotografías pertinentes o seleccionarlas del banco de imágenes al que A Su Salud estará 
suscrito, subir el contenido al portal y moverlo en las redes sociales (Figura 12).  
 

Figura 12. Proceso de producción de contenidos del periódico. 
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La información en frío seguirá un proceso de producción similar al de las noticias. Los 
temas serán aquellos prioritarios o “de moda” en salud (por ejemplo, si la noticia son los 
efectos secundarios de la vacuna contra el virus del papiloma humano —VPH— en un 
grupo de niñas en Carmen de Bolívar, entonces la información en frío estará relacionada 
con la vacuna, el cáncer de cuello uterino, sus causas, diagnóstico, tratamiento, etc.). Estas 
notas, al igual que las noticias, serán el producto de una reportería meticulosa y completa y 
de una estricta fase de edición. 
 
En cuanto a la agencia de noticias, esta seguirá un proceso de producción similar al de la 
Figura 12. Sin embargo, como esta trabaja según la demanda (por ejemplo, un cliente que 
pide que le redacten diez artículos sobre la gastritis, cinco de prevención y cinco de 
tratamiento), el tema y punto de partida de la reportería no serán las revistas médicas y 
otras fuentes sino lo solicitado por el cliente. 
 
 
 
iv. Servicios complementarios 
 
Además de los contenidos, estos son algunos de los servicios que ofrecerá A Su Salud: 
 

• En el portal:  
o Encuestas 
o Tests 
o Foros 
o Chats 
o Contenidos didácticos e interactivos en formato multimedia 

 
• En el aplicativo móvil: 

o Calculadora del peso ideal 
o Calculadora del IMC 
o Calculadora del riesgo cardiovascular 
o Herramienta en la que el usuario ingresa sus valores del cuadro hemático y 

esta le dice si están dentro del rango normal, disminuidos o aumentados 
o Herramienta en la que el usuario ingresa sus valores del uroanálisis y esta le 

dice si están dentro del rango normal, disminuidos o aumentados 
o Herramienta en la que el usuario ingresa sus valores de electrolitos (como el 

sodio y el potasio) y esta le dice si están dentro del rango normal, 
disminuidos o aumentados 

o Herramienta en la que el usuario ingresa sus valores del perfil lipídico 
(como el colesterol total y los triglicéridos) y esta le dice si están dentro del 
rango normal, disminuidos o aumentados 

o Herramienta en la que el usuario ingresa sus valores de creatinina y/o BUN 
(compuestos en la sangre que se miden para evaluar el funcionamiento de 
los riñones) y esta le dice si están dentro del rango normal, disminuidos o 
aumentados 
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o Herramienta en la que el usuario ingresa sus valores de transaminasas y/o 
bilirrubina (compuestos en la sangre que se miden para evaluar el 
funcionamiento del hígado) y esta le dice si están dentro del rango normal, 
disminuidos o aumentados 

o Herramienta en la que el usuario ingresa sus valores de hormonas tiroideas 
(hormonas en la sangre que se miden para evaluar el funcionamiento de la 
glándula tiroides) y esta le dice si están dentro del rango normal, 
disminuidos o aumentados 

 
Nota: estos son solo algunos ejemplos de las calculadoras y herramientas que estarán 
disponibles en el aplicativo móvil. El aplicativo será claro en que estos instrumentos no 
reemplazan la atención o interpretación médica, por lo que siempre se debe consultar a un 
especialista.  
 

• Otros: 
o Servicios de consultoría asesorando personas, empresas o instituciones en 

temas relacionados con salud o periodismo 
o Servicios de capacitación a personas, empresas o instituciones en temas 

relacionados con salud o periodismo a través de cursos, talleres, charlas, etc. 
o Conferencias y similares en temas de salud o periodismo 

 
 
 
v. Cronograma de actividades 
 
La Tabla 2 expone el cronograma de actividades del primero año de funcionamiento de A 
Su Salud: 
 

Actividad 
Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Diseño y 
desarrollo del 
portal web  

                        

Selección y 
contratación 
del personal  

                        

Suscripción a 
revistas, bases 
de datos y 
banco de 
imágenes 

                        

Inicio 
producción de 
contenidos 

                        

Inicio 
funcionamient                         
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o del portal 
web 
Inicio 
funcionamient
o de la agencia 
de noticias y 
los servicios 
complementari
os 

                        

Inicio 
estrategia de 
redes sociales 

                        

Envío de 
boletín 
electrónico a 
potenciales 
clientes  

                        

Reuniones con 
potenciales 
clientes y 
anunciantes y 
aplicación a 
becas y 
similares 

                        

Diseño y 
desarrollo del 
aplicativo 
móvil 

                        

Inicio 
funcionamient
o del aplicativo 
móvil 

                        

 Tabla 2. Cronograma de actividades del primero año de funcionamiento de A Su Salud.  
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4. SOSTENIBILIDAD 
 
 
 
i. Presupuesto 
 
La Tabla 3 muestra el presupuesto del primer año de funcionamiento de A Su Salud. Los 
gastos incluyen: 
 

• El dominio, el servidor, el diseño y el desarrollo del portal web 
• Los honorarios del director/editor general, los dos redactores, el ingeniero de 

sistemas y los colaboradores 
• La suscripción a revistas, bases de datos y a un banco de imágenes 
• La publicidad en Google 
• Los gastos administrativos 

 
Los ingresos provendrán de: 
 

• La publicidad en el portal web 
• Los servicios de la agencia de noticias 
• Los servicios complementarios de A Su Salud 

 
PRESUPUESTO A SU SALUD  

2015 - 2016 

GASTOS 

Ítem Valor unitario (un 
mes) Valor total (un año) 

Portal web 
Dominio 50.000 50.000 
Servidor (hosting) 10.000 120.000 
Diseño y desarrollo portal web 5.000.000 5.000.000 

Total portal web 5.060.000 5.170.000 
Personal  

Director/editor general  5.000.000 60.000.000 
Redactor 1 2.000.000 24.000.000 
Redactor 2 2.000.000 24.000.000 
Desarrollador multimedia (mitad de tiempo) 1.000.000 12.000.000 
Colaboradores  5.000.000 60.000.000 

Total personal 15.000.000 180.000.000 
Revistas, bases de datos y banco de imágenes 

Suscripción a revistas y bases de datos 350.000 4.200.000 
Suscripción a banco de imágenes 25.000 300.000 
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Total revistas y bases de datos 375.000 4.500.000 
Publicidad 

Publicidad en Google 600.000 7.200.000 
Total publicidad 600.000 7.200.000 

Gastos administrativos 
Gastos administrativos 500.000 6000000 

Total gastos administrativos 500.000 6.000.000 
Total gastos 

Total gastos 21.535.000 202.870.000 

INGRESOS 

Ítem Valor Valor total 
Publicidad 

Publicidad portal web 5.000.000 60.000.000 
Total publicidad 5.000.000 60.000.000 

Agencia de noticias 
Agencia de noticias 15.000.000 180.000.000 

Total agencia de noticias 15.000.000 180.000.000 
Servicios complementarios 

Servicios de consultoría 5.000.000 60.000.000 
Servicios de capacitación  5.000.000 60.000.000 
Conferencias y similares 2.500.000 30.000.000 

Total servicios complementarios 12.500.000 150.000.000 
Total ingresos 

Total ingresos 32.500.000 390.000.000 
Tabla 3. Presupuesto del primer año de funcionamiento de A Su Salud. 
 
 
 
ii. Financiación y publicidad 
 
A Su Salud tendrá tres principales fuentes de ingresos (Tabla 3): 
 

• La publicidad en el portal web 
• Los servicios de la agencia de noticias 
• Los servicios complementarios de A Su Salud 

 
A estas fuentes se sumará el dinero que se recaude a través de convocatorias nacionales e 
internacionales y de personas, empresas e instituciones públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, que deseen apoyar el proyecto como: 
 

• Annenberg School for Communication and Journalism – University of Southern 
Carolina 
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• Association of Health Care Journalists 
• Bill and Melinda Gates Foundation 
• Fulbright 
• Fund for Investigative Journalism 
• Inter American Press Association 
• International Reporting Project – Johns Hopkins University 
• International Women’s Media Foundation 
• Knight Foundation – Massachusetts Institute of Technology 
• National Institute for Health Care Management Foundation 
• Nieman Foundation for Journalism – Harvard University 
• Pulitzer Center on Crisis Reporting 
• The Carter Center 
• Universidad de la Sabana 

 
En cuanto a la publicidad, los potenciales anunciantes de A Su Salud son: 
 

• Comunidad académica y médica 
o Universidades 
o Centros de investigación 
o Sociedades científicas/médicas 
o Científicos, médicos y otros profesionales de la salud 

 
• Empresas de salud públicas y privadas 

o EPS 
o IPS 
o Cajas de compensación familiar 
o Farmacéuticas 
o Farmacias 

 
• Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

 
• Otras empresas 

o Empresas relacionadas con el bienestar 
o Empresas relacionadas con la actividad física  
o Empresas relacionadas con la alimentación 
o Empresas relacionadas con la belleza 

 
 
 
iii. Posicionamiento 
 
El plan de posicionamiento de A Su Salud comprende publicidad pagada (en Google), 
promoción de los contenidos y la marca a través de redes sociales y estrategias más 
personalizadas como las que se sugieren a continuación.  
 



	   39 

La publicidad en Google consistirá en que el portal aparezca de primero en los resultados 
de las búsquedas cuando los usuarios ingresen palabras como ‘salud’ y ‘noticias’ y 
términos más específicos como nombres de enfermedades. Asimismo, se pagará porque 
aparezcan anuncios del portal.  
 
Las redes sociales serán parte fundamental del plan de posicionamiento. A Su Salud tendrá 
perfil en Facebook y Twitter y través de ellos se promocionarán los contenidos y la marca.  
 
Entre las estrategias personalizadas se encuentran un boletín electrónico que será circulado 
quincenalmente durante tres meses, de manera gratuita, a una base de datos de potenciales 
clientes de A Su Salud; el boletín contendrá información de salud en diversos formatos, 
dirigida a público general, y quienes lo reciban podrán hacer uso de ella (siempre y cuando 
le den el crédito a A Su Salud). La finalidad del boletín es que los clientes conozcan los 
servicios y productos que ofrece A Su Salud y se den cuenta de sus múltiples usos y 
ventajas. Al cabo de los tres meses, los clientes serán invitados a contratar los servicios de 
A Su Salud para continuar recibiendo los boletines y otros beneficios adicionales.  
 
Otra de las estrategias personalizadas del plan de posicionamiento de A Su Salud son las 
reuniones presenciales con estos potenciales clientes para promocionar y vender los 
servicios de A Su Salud así como para conseguir anunciantes y patrocinadores.
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5. REFLEXIÓN SOBRE EL PERIODISMO DIGITAL 
 
 
 
El 14 de julio de 1994, Colombia se conectó por primera vez a internet y, más de veinte 
años después, el panorama ha cambiado del blanco y negro al color, dando paso a un 
universo infinito saturado de oportunidades pero también de luchas para el periodismo y los 
medios digitales. Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, la penetración de internet en Colombia en 2013 fue del 16%; hay más de 
7 millones de conexiones de banda ancha y crece el número de computadores en los 
hogares (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2014). No 
obstante, Colombia es un país desigual y la tecnología no es la excepción; al fin y al cabo, 
el acceso a esta depende en gran medida del ‘bolsillo’ de cada ciudadano. 
 
Ninguna otra tecnología ha crecido y se ha diversificado tanto y en tan poco tiempo como 
internet: los usuarios han aumentado exponencialmente y la infraestructura de las 
telecomunicaciones se moderniza cada vez más. Como lo advierte el DANE, entre los años 
2000 y 2005 la única lectura que incrementó en el país fue la que se hace en internet y el 
periodismo digital es en gran parte responsable de esto. 
 
El 74% de los medios digitales colombianos surgieron entre 2001 y 2010; entre 1994 y 
2000 solo surgieron un 26% del total de dichos medios, cifra que para 2010 se encontraba 
en 391 (Rey & Huertas, Periodismo digital en Colombia 2010, 2010) y, para 2012, en 650 
(Rey & Novoa, Medios digitales en Colombia 2012, 2012). De estos 650, el 25% son 
medios ‘volcados’ (el contenido web es el mismo que el de las plataformas originales) y el 
75% medios que producen información propia para internet además de la que producen 
para las plataformas originales. Del total de medios con producción propia para internet, el 
63% son medios ‘nativos’ (surgieron como plataformas exclusivas de internet y su 
producción es 100% para la web) y el 47% medios ‘migrados’ (versión web de un medio 
existente en otra plataforma que eventualmente empezó a producir contenidos propios para 
internet). De los 650 medios digitales en Colombia —y al igual que A Su Salud—, el 55% 
son periodísticos, el 81% son una página propia, el 76% maneja redes sociales, el 63% 
produce noticias, el 15% produce otros géneros periodísticos, el 60% tiene publicidad, el 
90% se actualiza y el 28% tiene cobertura nacional. 
 
Si bien las experiencias de periodismo digital en el país se concentran en Bogotá, aún en los 
departamentos más apartados como Putumayo, Amazonas y Guaviare existe algún medio 
(Rey & Huertas, Periodismo digital en Colombia 2010, 2010). Pero como fue indicado 
arriba, la tasa de penetración del periodismo digital es baja y la brecha en términos de 
equipos, acceso y servicios es enorme. Solo seis de los 32 departamentos colombianos 
tienen más del 10% de penetración de internet, cuatro tienen menos del 1% y la mayoría de 
hogares del país no tienen ni computador ni internet (solo el 32% de los hogares tienen 
internet) (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2014). El 
44% de las personas no cuenta con internet porque es muy costoso (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2014); en efecto, Colombia tiene una de 
las tarifas mensuales más altas de la región —mientras que en Colombia vale 35 dólares, en 
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Chile vale 25, en Estados Unidos 20 y en Brasil 17— (Foro Económico Internacional, 
2015). 
 
Las propuestas más sobresalientes le han apostado a diferenciarse por el enfoque de su 
agenda y la relación con la audiencia. La mayor preocupación continúa siendo el modelo de 
negocio y la sostenibilidad financiera. 
 
Oportunidades del periodismo digital 
 
Los medios digitales han colonizado este universo como astros, cambiando para siempre el 
trato entre estos y el público. De una relación distante pasamos a una cercana; de una 
relación vertical pasamos a una horizontal; de una relación dominada por el emisor 
pasamos a una igualitaria en la que el usuario puede opinar de inmediato y hasta proponer o 
criticar la agenda y la manera de tratarla. 
 
Casi todos los portales de noticias cuentan con una sección de comentarios en sus historias. 
Aunque la mayoría de medios no los responden y el espacio se convierte en una discusión 
sin sentido imperada por un vocabulario ofensivo, otros medios han sabido sacar provecho 
de estos espacios. Dichos medios se toman el tiempo de leer los comentarios, responderlos 
y, no infrecuentemente, es la audiencia la que provee la idea o el contenido para una nueva 
historia o para complementar o corregir una existente. LaSillaVacia.com, un medio digital 
de actualidad política colombiana, tiene la norma de siempre leer y responder los 
comentarios de los usuarios. Como resultado, y según afirma su directora Juanita León, 
alrededor del 30% de su contenido es provisto por la audiencia al proveer ideas de nuevas 
historias o información que conlleva a una investigación (Zuluaga & Martínez, 2012). 
Además, el público aprovecha la sección de comentarios para corregir o complementar las 
historias y, en la sección de usuarios, estos pueden producir y publicar sus propias historias 
asistidos por un editor. 
 
Aunque las maneras tradicionales de aproximarse a las fuentes siguen siendo un recurso 
empleado, internet ha traído consigo nuevas y más rápidas vías para obtener información: 
desde motores de búsqueda como Google hasta redes sociales como Twitter las cuales, en 
ocasiones, se han vuelto en la noticia per se. Es el caso del ex presidente Álvaro Uribe 
cuyos tweets en los que expresa su opinión sobre cualquier hecho se han convertido en 
noticia. 
 
Las redes sociales se han convertido en elementos indispensables de la ecuación, 
especialmente Facebook y Twitter a las que periodistas y usuarios recurren cada vez con 
mayor asiduidad. Su uso se ha constituido en quehacer diario al permitirle a los periodistas 
monitorear las reacciones de las figuras de autoridad y del público y establecer conexiones 
y parentescos entre personas. En la web, una historia no se acaba cuando se publica; 
divulgarla en redes sociales y responder a los comentarios de la audiencia hacen parte del 
nuevo ciclo noticioso.  
 
Los medios sociales en Colombia tienen un alcance del 97% (comScore, 2014). Según el 
DANE, el 62% de los colombianos usa internet para navegar en ellos, es decir, el principal 
uso de internet en el país es la navegación en redes sociales (Departamento Administrativo 
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Nacional de Estadística (DANE), 2014). Facebook es el medio que más visitantes recibe 
seguido por LinkedIn y Twitter (comScore, 2014). Con cerca de 18 millones de usuarios, 
Colombia es el tercer país de la región con más usuarios en Facebook (Brasil es el primero 
y Argentina el segundo) y ocupa el puesto 15 en el ranking mundial; en otras palabras, 
alrededor del 40% de los colombianos tienen perfil en esta red social (Mapa de Medios en 
Colombia).  
 
El uso de los medios sociales ha labrado el terreno para el surgimiento y la evolución de 
otros campos del periodismo como el crowdsourcing y el crowdfunding. Juanita León 
declara que LaSillaVacia.com ha utilizado exitosamente el crowdsourcing para elaborar 
historias investigativas; otras herramientas como Twitter y Ushahidi también han sido 
utilizadas durante época de elecciones para que los ciudadanos reporten desde sus lugares 
de votación. 
 
Al igual que las redes sociales, los medios digitales se han convertido en el muro de 
expresión de minorías y grupos de interés para visibilizar sus posiciones y necesidades, en 
ocasiones haciendo del debate público más incluyente y plural. Poblaciones como los 
indígenas han trabajado arduamente en la consolidación de una comunidad digital (Zuluaga 
& Martínez, 2012). 
  
La transparencia podría considerarse otra de las oportunidades del periodismo digital 
gracias a la disponibilidad en línea de información y contenidos así como al hipertexto. El 
hipertexto ha permitido que al tener las historias un link directo con un documento, 
por ejemplo, o con noticias o declaraciones en otros medios, se instituya un periodismo más 
rico en contexto y honestidad.  
 
La oportunidad de transparencia, vista desde otro punto, también se ha evidenciado en el 
cubrimiento de las elecciones políticas en las que internet ha contribuido nuevas dinámicas 
y herramientas de participación y monitoreo por parte de la sociedad —fortaleciendo 
campos como el periodismo ciudadano— y la posibilidad de que candidatos y votantes 
entablen una comunicación más cercana. Ejemplos de esto son el uso de Ushahidi y Twitter 
y estrategias como la de Votebien.com que consiste en que las personas pueden enviar 
mensajes de texto desde sus celulares para reportar cualquier irregularidad o fraude en sus 
lugares de votación. Durante la campaña, algunos medios organizan videoconferencias con 
los candidatos para que los usuarios puedan hacerles preguntas directamente y los partidos 
políticos crean páginas web, grupos en Facebook y perfiles en Twitter (Zuluaga & 
Martínez, 2012). 
 
El lenguaje y las narrativas son otros de los aspectos en los que ha terciado la 
digitalización. La infinidad de relatos y el interés por experimentar con nuevos lenguajes 
son constantes en los medios digitales, a pesar de que algunos siguen los patrones del 
periodismo tradicional. Las técnicas para contar historias, cada vez más complejas e 
innovadoras, ahora incluyen mapas, gráficas interactivas y recursos multimedia; sin 
embargo, el texto sigue siendo la narrativa predominante (Zuluaga & Martínez, 2012).  
 
En Colombia milita un monopolio de la información pues los principales medios les 
pertenecen a unos pocos: El Tiempo a Luis Carlos Sarmiento, El Espectador y Caracol 
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Televisión a Julio Mario Santo Domingo, Caracol Radio al Grupo PRISA y RCN 
(televisión y radio) a Carlos Ardila. Pero en el mundo digital, el impacto de la posesión en 
el ejercicio periodístico es más limitado puesto que muchos medios son independientes: de 
hecho y como fue mencionado anteriormente, el 81% de los medios digitales en Colombia 
son páginas propias. La independencia le permite a un medio publicar información sin que 
los sectores público o privado interfieran y, de esta manera, educar a la población y velar 
por sus derechos y bienestar al actuar como perro guardián de los intereses públicos.  
 
Hace unos años, era impensable fundar un medio o penetrar el mercado sin la inversión de 
una familia o un conglomerado poderoso; internet ha consentido que esto sea viable y que 
la inversión sea mínima (Zuluaga & Martínez, 2012). Si los medios digitales continúan 
multiplicándose y diversificándose podrían no solo acabar con el monopolio de los medios 
tradicionales sino también favorecer su independencia a medida que los medios y las 
audiencias se especializan y los anunciantes se dispersan. 
 
Por último y como ha sucedido en otros países, en Colombia, el periodismo digital ha 
aportado significativamente a la libertad de expresión. El hecho de que internet admita 
acceder a la información sin necesidad de intermediarios favorece la libertad de prensa, una 
de las bases más sólidas de la libertad en general. Esta gesta tiene aún más valor en un país 
como Colombia, intensamente polarizado, en el que, además, no existe un marco 
regulatorio para las noticias en internet y en plataformas móviles. La contraparte es que los 
medios digitales también han sido usados como arma para amenazar esta misma libertad, 
principalmente durante los períodos políticos más acalorados, como la época electoral. 
 
La tecnología por sí sola no trae cambios, solo trae oportunidades que depende del medio y 
del periodista si se aprovechan o no.  
  
Obstáculos del periodismo digital 
 
Como fue señalado, la mayor preocupación de los medios digitales es el modelo de negocio 
y la sostenibilidad financiera, lo cual continúa siendo un misterio que el periodismo 
mundial no ha logrado descifrar (Rey & Huertas, Periodismo digital en Colombia 2010, 
2010). Es cierto que han florecido propuestas basadas en la suscripción a contenidos y en la 
expansión del portafolio de productos que han funcionado bien: retomando el caso de 
LaSillaVacia.com, el 38% de su financiación proviene de proyectos de capacitación y 
consultoría como talleres y conferencias. Otra notable fuente de financiación son las becas 
y premios logrados a través de organizaciones internacionales que, en el caso de 
LaSillaVacia.com, constituyen el 47% de su financiación. No obstante lo anterior, los 
medios digitales presentan dificultades económicas que se manifiestan, por ejemplo, en 
nóminas reducidas. 
 
La publicidad directa no ha encontrado la ruta para dirigirse a los medios digitales, lo cual 
es especialmente cierto para los medios independientes que no pueden financiarse con 
publicidad pues los pocos anunciantes dispuestos a invertir pagan precios muy bajos 
(Zuluaga & Martínez, 2012). A pesar de que el gasto en publicidad en medios digitales ha 
aumentado en los últimos años, su participación es aún mínima: en 2008 se estimaba en 2% 
y en 2009 en 3%, cifras bastante modestas en comparación con las de la televisión, el radio 
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y los medios impresos. 
 
Muchas de las oportunidades que brinda el periodismo digital, como las enumeradas aquí, 
se pueden transformar en debilidades. La inmediatez de la web, por ejemplo, sumada al 
poderío de las redes sociales, permite que una historia pueda difundirse en cuestión de 
minutos y, si algo no es cierto o es una exageración, el resultado es una desinformación 
masiva. No raramente la falta de contexto y la verificación es consecuencia del afán por 
publicar.  
 
La mayoría de periodistas concuerdan en que las mismas reglas éticas que aplican a los 
medios tradicionales aplican a los medios digitales: la riqueza de fuentes, la verificación y 
el análisis crítico son algunas de ellas (Zuluaga & Martínez, 2012). Algunos incluso 
insisten en que las demandas éticas son mayores en la web por ser un medio más poderoso 
que sus contrapartes. De cualquier forma, los periodistas digitales tienen que desafiar una 
serie de disyuntivas éticas que surgen de la inmediatez de internet, las fuentes falsas y la 
privacidad de las personas.  
 
En cuanto a la inmediatez y como fue señalado antes, se constituye en una trampa por la 
avidez de publicar que puede olvidar el contexto, la verificación, etc. En cuanto a las 
fuentes falsas, no es un secreto que internet confiere cierto anonimato que admite la 
creación de direcciones de correo electrónico y perfiles en redes sociales falsos, 
fotomontajes, entre otros. Por último, y teniendo en cuenta que las redes sociales permiten 
que las personas suban contenido personal propio y accedan al de los demás, está el dilema 
de qué es en realidad público y qué no.  
  
Retos para el futuro 
 
En Colombia, los estudios han demostrado que el periodismo digital “enfatiza en lo local y 
en la importancia de las regiones, se preocupa por la construcción de historias, establece 
relaciones más estrechas y activas con lectores y audiencias, explora nichos, le interesa 
trabajar en un periodismo de calidad y se entrelaza con sectores de la sociedad 
entendiéndolos menos como fuentes y mucho más como socios” (Rey & Huertas, 
Periodismo digital en Colombia 2010, 2010). La experiencia demuestra que, gracias a la 
tecnología, el universo periodístico está ampliando su horizonte y contribuyendo a un 
cambio rotundo en las opciones informativas de la sociedad. 
 
El periodismo digital ha volcado el rol del periodista. Por un lado, le ha dado un papel más 
protagónico a la audiencia, se ha conectado con ella a través de las redes sociales y ha 
multiplicado las maneras de acceder a la fuentes pero, por otro lado, la inmediatez de 
internet, las fuentes falsas y la información engañosa han hecho que la disciplina 
periodística en la web tenga que ser más estricta que en los medios tradicionales.  
 
Pero si bien el rol del periodista ha cambiado con internet, la agenda continúa siendo muy 
homogénea. Entre los retos para el futuro están precisamente explorar nuevas agendas y 
narrativas para que los medios digitales del país crezcan tanto en número como en 
diversidad y marquen aún más la diferencia con los medios tradicionales sin perder de vista 
los principios que definen un periodismo de calidad. Los medios tradicionales están 
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tranquilos porque tienen un modelo de negocio que les funciona por lo que el camino de los 
medios digitales hacia la independencia y la sostenibilidad incluye crecer en número y en 
audiencia.  
 
El periodismo digital está emergiendo en Colombia al igual que su mercado y su público. 
Hasta el momento, las versiones en línea de los medios tradicionales siguen mandado la 
parada y la agenda. Lograr su sostenibilidad y continuidad, reafirmar el vínculo con su 
nicho, organizar su estructura de acuerdo a sus posibilidades y desafíos inmediatos, 
aproximarse cada vez más a las exigencias del mundo digital y cada vez menos a las del 
periodismo tradicional y realzar la calidad de la información son todos retos para el 
periodismo digital y para medios como A Su Salud. 
 
El conocimiento y los aprendizajes adquiridos durante el desarrollo de esta idea y a lo largo 
de la maestría me conducen a pensar que el futuro del periodismo está en los medios 
digitales como A Su Salud, independientemente de que los medios tradicionales expiren o 
no. Es por esta razón que, entre todas las opciones, elegí hacer un medio digital como 
proyecto de grado. El desarrollo de esta ilusión llamada A Su Salud —así por el momento 
sea solo eso— me obligó a enfrentar en el papel los retos que había leído en los textos sobre 
medios digitales: cómo voy a fijar la calidad de los contenidos, cómo me voy a diferenciar 
y destacar de la competencia, cómo voy a financiar el medio, entre otras. Pero no habría 
llegado hasta este punto si no considerara que las oportunidades exceden las dificultades. 
En un mundo cada vez más digitalizado, cada vez más interesado en la salud y el bienestar 
humano, un medio digital en salud no es una idea descabellada, y más teniendo en cuenta 
que en Colombia no existe nada igual. 
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ANEXO 1. MANUAL DE ESTILO 
 
 
 
Este manual de estilo es una guía que recoge las principales normas para el diseño y la   
redacción de textos para A Su Salud.  
Los periodistas y colaboradores de A Su Salud deben conocer y seguir al pie de la letra 
este manual; no obstante, podrán hacer excepciones siempre y cuando consideren que es lo 
mejor para el texto y dicho excepción sea aprobada por el editor encargado. 
Este manual está enfocado en la noticia, el género periodístico principal de A Su Salud, y 
aunque modificado para un medio digital, está basado en el manual del diario El País de 
España (El País). 
 
Título I: Principios 
 
Sección 1: Política editorial 
 
1.1. A Su Salud se define como un medio digital independiente que consiste en un 

periódico electrónico y una agencia de noticias con una clara vocación por proveer 
información especializada y de altísima calidad sobre temas de salud, fortalecer el 
periodismo en este campo en el país, la traducción del conocimiento, la apropiación de 
las TIC y, en última medida, velar por el bienestar de la población a través de 
información centrada en la promoción de la salud y la prevención —más que el 
tratamiento— de la enfermedad. 

1.2. A Su Salud se esforzará por presentar información veraz, completa, interesante, actual 
y sobre todo de eminente calidad para ayudarle al usuario a entender la realidad de la 
salud y formarse su propio criterio. 

1.3. A Su Salud rechazará cualquier presión de tomadores de decisiones, instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, médicos y otros profesionales de la salud, 
académicos, universidades, centros de investigación, medios de comunicación, 
empresas de salud como EPS, IPS y cajas de compensación familiar y empresas 
privadas como farmacéuticas y farmacias, entre otros. En A Su Salud, la información y 
la opinión estarán claramente diferenciadas entre sí.  

1.4. Se publicarán solo historias relacionadas con la salud humana lo cual incluye 
información de salud pública, nacional e internacional, enfermedades, salud infantil y 
vida saludable (actividad física, alimentación, sexualidad).  

1.5. No se publicarán historias que no estén relacionadas con la salud humana. Tampoco se 
publicarán historias basadas en investigaciones de baja calidad.  

1.6. Se publicarán tanto noticias como información en frío pero se podrán contar historias 
en otros géneros y formatos cuando el periodista y el director/editor general consideren 
que es lo mejor.  

1.7. Se recibirán artículos de opinión de periodistas, columnistas, miembros de 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, empresarios, científicos, médicos 
y otros profesionales de la salud cuando estos tengan cierta formación, experiencia y 
reconocimiento. Por supuesto, las artículos deben tratarse de temas relacionados con la 
salud.   
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1.8. Por el momento, A Su Salud no publicará contenido elaborado por los lectores. 
 
Sección 2: Responsabilidad profesional 
 
1.9. El derecho a la información es sobre todo del lector, no del periodista. Si se encuentran 

trabas en el cubrimiento de una noticia se superan; si estas añaden información, se 
cuentan; si no es así, se omiten. A Su Salud no es un medio para que el periodista 
desahogue sus emociones, por justificadas que sean.  

1.10. A Su Salud debe ser el primero en subsanar las equivocaciones cometidas en sus 
textos y hacerlo lo más rápidamente posible y sin tapujos. El primer responsable de los 
errores es el periodista que los introduce en el texto y, en segundo lugar, del editor 
encargado.  

 
Sección 3: Tratamiento de la información 
 
1.11. El periodista debe comprobar toda la información que publique y abstenerse de 

incluir opiniones personales.  
1.12. Siempre debe citar las fuentes de la información (lo cual no exime al periodista de la 

responsabilidad de la información). 
1.13. El lector debe ser advertido cuando resulte imprescindible cambiar el nombre de 

una fuente. 
1.14. En los casos conflictivos, el periodista debe acudir a las dos partes en disputa y, si 

es el caso, hacer constar que determinada fuente no pudo ser contactada. En estos 
casos, el periodista no debe titular a favor de ninguna de las dos versiones. 
 

Sección 4: Tratamiento de la publicidad 
 
1.15. Los intereses publicitarios nunca motivarán la publicación de un artículo.  
1.16. La publicidad siempre estará diferenciada de la información. 
 
Sección 6: Entrevistas 
 
1.17. Las entrevistas deben grabarse pues cualquier inconveniente que surja respecto a la 

transcripción de las mismas podrá ser verificado en la cinta.  
 
Título II: Géneros periodísticos 
 
Sección 1: Normas generales 
 
2.1.Puesto que, en la mayoría de casos, el propósito de A Su Salud es informar a un público 

general y heterogéneo, la redacción debe ser clara, precisa, fluida y fácilmente 
comprensible.  

2.2.Las palabras poco comunes o muy complejas así como los tecnicismos deben evitarse o, 
en caso de utilizarse, explicar su significado. 

2.3.En general, también deben evitarse las palabras que no son en español las cuales, en 
caso de utilizarse, deben escribirse en cursivas y con el género, la acentuación y los 
plurales que les correspondan según su idioma original.  
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2.4.Sujeto, verbo y predicado es regla de oro. Las frases deben ser cortas, con una extensión 
máxima aconsejable de 20 palabras, sin embargo, conviene variar la estructura y 
longitud de las frases y los párrafos para mantener el interés. 

2.5.Se prefieren los verbos en activa y en presente para acercar la acción al lector. 
2.6.El periodista no debe utilizar la primera persona. 
2.7.Nunca se deben partir las palabras; ni en el titular, el cuerpo informativo o los 

subtítulos.  
2.8.La información debe ser lo más exacta posible por lo que deben evitarse expresiones 

como ‘algunos’, ‘varios’, ‘numerosos’, etc. y se deben preferir los datos concretos. 
2.9.Han de quedar claras las circunstancias de tiempo en las que se produce la noticia. No 

se utilizarán los adverbios ‘hoy’, ‘ayer’ o ‘mañana’ sin especificar la fecha concreta 
dado que la noticia podrá ser consultada tiempo después. 

2.10. No debe escribirse que un personaje ha insinuado algo si no se reproduce a 
continuación la expresión textual.  

2.11. Las citas de un texto irán entrecomilladas (no en cursiva). Las citas de una frase 
escrita o pronunciada en un idioma distinto al español no obliga a escribirla en cursiva 
(la cursiva solo se emplea para palabras sueltas); no obstante, se recomienda no abusar 
de ellas. 

2.12. Las noticias deben personalizarse; el nombre completo, la profesión o cargo que 
desempeña el protagonista o la fuente son elementos noticiosos de primer orden. Otros 
elementos pueden ser relevantes dependiendo de la noticia. 

2.13. A Su Salud no solo es un medio digital sino también una agencia de noticias y una 
especie de base de datos y servicio de documentación. Por esto, los artículos deben 
concebirse de tal manera que el lector no necesite recordar los antecedentes para 
comprender la información. Cada noticia debe ser una unidad informativa que se 
entienda por sí sola. 

 
Sección 2: Noticias 
 
2.14. En la redacción de noticias, la técnica de la pirámide invertida es la más conveniente 

pero no es obligatoria. 
2.15. El lead, o entrada, es el primer párrafo de la noticia y debe ser lo suficientemente 

completo e independiente para que el lector conozca lo fundamental de la noticia con 
solo leerlo. Si bien contendrá lo principal del cuerpo informativo, no debe ser un 
resumen del artículo. De él se desprenderá el título de la noticia. Su extensión ideal 
aconsejable es de 60 palabras. Aunque sí es conveniente, no tiene que responder a las 
preguntas qué, quién, cuándo, dónde, como y por qué las cuales pueden estar 
desgranadas a lo largo de la información pero siempre según la importancia de cada una 
de ellas.  

2.16. El cuerpo informativo de la noticia desarrolla la información con todo tipo de 
elementos complementarios; incluye los datos que no figuran en el lead, el contexto y 
las posibles consecuencias. El principal objetivo del artículo es mantener el interés del 
lector hasta el final por lo cual la narración no debe pretender contarlo todo a la vez y 
hay que buscar una cadencia que sea ruidosa, uniendo las ideas con suavidad mediante 
las palabras apropiadas; cada segmento del artículo debe ser una consecuencia lógica 
del segmento anterior. 
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Título III: Titulación 
 
Sección 1: El titular 
 
3.1.El titular en los medios impresos ha tenido tradicionalmente tres funciones: la 

propiamente informativa, la de atraer al lector y la de identificar y diferenciar esa 
noticia de otras. En internet, el titular ha adquirido nuevas funciones: es enlace al 
artículo y tiene un componente de registro para los motores de búsqueda. Además, cada 
vez más lectores sacian sus necesidades leyendo solo los titulares en las portadas de los 
medios digitales. 

3.2.En internet, el titular deben ser informativo, conciso, simple, asequible a todo tipo de 
lectores y ajeno al sensacionalismo. Debe incluir palabras claves como nombres propios 
que describan inequívocamente el contenido de la noticia.  

3.3.Los titulares informativos ayudan a posicionar el artículo en los buscadores, no 
obstante, se pueden emplear titulares más atractivos e ingeniosos dependiendo de dónde 
se vaya a difundir la noticia: los titulares informativos pueden reservarse para la página 
del artículo y los más llamativo para el home y las redes sociales.  

3.4.En las redes sociales, el titular puede modificarse para añadir hashtags que los 
visibilicen en las búsqueda y abreviarse para que en redes sociales como Twitter queden 
caracteres libres para que los usuarios los retuiteen.  

3.5.El titular se irá actualizando a medida que se vayan conociendo detalles de la noticia.  
3.6.Específicamente en el caso de las noticias, el titular debe desprenderse del lead y jamás 

establecer conclusiones que no figuren en el texto. El titular y el lead deben satisfacer la 
curiosidad del lector que ha de quedar enterado sin necesidad de leer el resto del 
artículo.  

3.7.Así las cosas, cada noticia constará de un titular, un lead y un cuerpo informativo que 
no deben tener una relación sintáctica entre sí. Adicionalmente, el artículo llevará la 
firma del periodista o colaborador y, en caso de requerirlo, elementos gráficos. 

 
Sección 2: Subtítulos 
 
3.8.Los subtítulos se emplearán para dividir noticias muy extensas (los artículos con menos 

de 650 palabras no deben llevar subtítulos).  
3.9.Los subtítulos no deben repetir el mismo concepto del titular y deben redactarse de 

manera que puedan ser eliminados sin afectar la lectura del texto. 
 
Sección 3: Fecha y hora 
 
3.10. La hora y fecha en la que fue escrita la noticia deben ir después del título (separados 

de este por un renglón). 
3.11. Primero debe ir la hora en formato de 12 horas (ejemplo: ‘6:06 a.m.’, 12:45 ‘p.m.’). 
3.12. Después de la hora y separadas por una barra debe ir la fecha; primero el día, luego 

el mes y luego el año (ejemplo: ‘7 de junio de 2010’,  ‘13 de septiembre de 2015’). 
 
Título IV: Firma 
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4.1.La firma de una noticia es parte de su aval, especialmente en aquellas presumiblemente 
polémicas.  

4.2.La firma consiste en el nombre completo del periodista o colaborador, su primer y 
segundo apellido.  

4.3.En el caso excepcional de una firma conjunta, los nombres irán separados entre sí por 
una barra con un espacio a cada lado. 

4.4.Es inmoral apropiarse de noticias cuya paternidad es de otros.  
4.5.En el caso de las fotografías/ilustraciones/gráficas, etc. la firma irá en la parte inferior, 

antes del pie de foto (separados de este por un renglón). 
4.6.Las fotografías/ilustraciones/gráficas facilitadas por una agencia o periódico deben 

firmarse con el nombre de su autor, cuando se conozca, seguido del nombre del medio 
entre paréntesis. Si se trata de un diario o revista, su nombre irá en cursiva.  

4.7.Las fotografías/ilustraciones/gráficas de archivo deben firmarse con el nombre de su 
autor.  

4.8.Se firmará A Su Salud cuando no convenga identificar al autor, por las razones que sea, 
o cuando se trate de un reportaje gráfico realizado en equipo. 

4.9.Luego de la firma debe figurar el nombre del lugar donde fue escrita la noticia para 
hacer constar que tal información fue recogida por el firmante en ese sitio.  

4.10. El lugar ha de figurar a renglón seguido de la firma. 
4.11. No debe firmarse una noticia con un lugar en el que no se encuentra el periodista o 

colaborador, ni siquiera en el caso de los enviados especiales que redacten el artículo 
recién llegados del lugar de los hechos. 

4.12. El lugar de procedencia de una noticia debe ser un nombre geográfico (no el de un 
organismo internacional). 

4.13. En aquellos casos en que se trate de una población poco conocida, el nombre del 
departamento o del país al que pertenece debe añadirse entre paréntesis. 

 
Título VI: Fotografías, ilustraciones y gráficos 
 
Sección 1: Normal generales 
 
6.1.Los fotógrafos, ilustradores, diseñadores, etc., deben conocer a fondo los temas en los 

que van a trabajar para extraer mediante la fotografía/ilustración/gráfica una visión que 
contribuya a explicar la noticia. 

6.2.Está prohibido reproducir fotografías/ilustraciones/gráficas sin autorización previa de 
sus propietarios o agentes. En todo caso, deberá aparecer al pie el nombre de la fuente. 

6.3.Está prohibida toda manipulación de las fotografías/ilustraciones/gráficas que no sea 
estrictamente técnica. 

6.4.Las fotografías con imágenes desagradables sólo se deben publicar cuando añadan 
información.  

6.5.Debe extremarse el cuidado con la publicación de fotografías/ilustraciones/gráficas de 
archivo. El periodista debe asegurarse de que no dañe la imagen de las personas que 
aparecen en ellas y siempre deberá expresarse en el pie a qué fecha y situación 
corresponde.  

6.6.Los gráficos deben ser claros, sacrificando las posibilidades artísticas en aras de una 
mayor comprensión. 
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Sección 2: Pies de fotografías/ilustraciones/gráficas 
 
6.7.Las fotografías/ilustraciones/gráficas deben llevar un pie.  
6.8.El pie debe ser puramente informativo e independiente del texto al que acompaña. No 

es necesario reiterar lo que resulta obvio pero sí explicar detalles de la 
fotografía/ilustración/gráfica. 

6.9.El pie no debe estar redactado como un título, como una frase relacionada con el texto 
ni como una frase escogida del texto. 

6.10. El pie irá en la parte inferior, después de la firma (separados de esta por un renglón). 


