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Introducción

En las últimas décadas el tema de la promoción en salud y la prevención de la
enfermedad se ha convertido en un eje central de las estrategias de salud pública, dentro
de las cuales la promoción de estilos de vida saludables se ha consolidado como un
tema de debate, sujeto a múltiples interpretaciones y críticas dentro de las diferentes
maneras de transmitir conocimiento experto en esta área. En este sentido,
particularmente para la salud pública contemporánea, la comunicación en salud ha
pasado de ser un hecho marginal a convertirse en un mecanismo fundamental que busca
ser usado para difundir mensajes que permitan a los individuos ser responsables de su
propia salud, esto a través de la adquisición de información.

La comunicación en salud, sin embargo, es un término que según el contexto puede
significar varias cosas. Mientras que el campo de la salud, la comunicación tiene una
función instrumental, desde otras perspectivas, enmarcadas en preocupaciones por el
orden social y cultural, este es un amplio campo de estudio en el que se reconoce el
valor de los medios masivos, de sus mensajes y de sus audiencias en la construcción y
reproducción de representaciones sociales. Los programas de televisión en los que se
discuten temas médicos, los boletines o noticias sobre avances y descubrimientos en la
medicina, así como las campañas publicitarias que promueven ciertas conductas como
no fumar o no consumir alcohol, contribuyen a la construcción de representaciones
sociales de las prácticas e instituciones médicas, así como de las nociones de cuerpo,
salud y enfermedad (Lupton 1994).

La continua saturación de mensajes de información en diferentes medios de
comunicación da cuenta de una agenda de información que es noticiable, lo que al
mismo tiempo expresa la existencia de un público especifico interesado en comprar o
consumir este tipo de información. En este sentido, temas que conciernen a la salud, la
enfermedad y la medicina son usados en los medios masivos para atraer audiencias y
pautas comerciales (Kline 2003). Sin embargo, es de recalcar que estos temas no
tendrían un lugar en los medios si no representasen una preocupación para las
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sociedades y los individuos. Aunque no se puede desconocer que el tema de la salud y
la enfermedad es un problema básico para los grupos humanos, los medios masivos
actualmente parecen estar saturados, más que nunca, de información relacionada con
estos temas.

El periodismo en salud, como una forma de comunicación en salud, es actualmente un
área de la comunicación que ha venido tomando particular fuerza. La pregunta por
cómo informar sobre salud o políticas de salud y en general sobre cualquier tipo de tema
relacionado con la salud pública, está cobrando gran importancia., lo que se evidencia,
por ejemplo, en la posibilidad de encontrar actualmente varias especializaciones y
maestrías en el mundo enfocadas en el periodismo en salud, así como diversas
publicaciones especializadas en el tema de la comunicación en salud que dedican parte
de su espacio al periodismo en salud.

El periodismo en salud y en particular aquel que se difunde a través de los periódicos
expone diversos elementos que hacen de este tema un campo de estudio particularmente
interesante. El primero de ellos es que “la prensa es una institución de la sociedad que
no sólo cumple con una función informativa frente al acontecer social sino que
desempeña funciones de mediación cognitiva desde las cuales ofrece modelos de
representación que circulan en la esfera pública como propuesta para entender lo que
sucede en la realidad” (Bonilla y García, 1998: 11). Un segundo elemento corresponde
al hecho de que los mensajes contenidos en los diarios así como las secciones en las que
están divididos, corresponden a criterios que hacen que determinada información o
acontecimiento sea una noticia, lo que evidencia sistemas clasificatorios de las
sociedades que dictan cuáles y que tipo de agendas de información están vigentes y
resultan oportunas, novedosas e interesantes para un público determinado. Las agendas
informativas de los medios se constituyen como una forma de conocimiento público, así
como una narración social que puede dar cuenta de la realidad (Bonilla y Cadavid
2004).

El hecho de que la salud actualmente encuentre un espacio dentro del

periodismo y se consolide como una agenda de información que frecuentemente
encuentra espacios dentro de los periódicos, implica pensar que este es un tema que ha
adquirido caracteres de noticiablidad particulares que expresan que es un tema que
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merece estar presente en

la agenda pública y que además encuentra un público

interesado en el consumo de esta información.

Considerando el rol social de la prensa así como aquello que clasifica y ordena como
noticia, es que la pregunta por los contenidos y los mensajes que se difunden a través
del periodismo cobran sentido, ya que a través de ellos se construyen, reflejan y
reproducen representaciones sociales alrededor del cuerpo y la salud y la enfermedad,
así como alrededor de las actitudes, prácticas y valores asociados ellos. Estos, además,
también pueden influenciar las respuestas y las experiencias de los individuos frente a
los procesos de salud y enfermedad. Es en este sentido que este trabajo está enmarcado
en una pregunta por el periodismo en salud desde la antropología médica, en el que la
pregunta por sus contenidos está enfocado precisamente en identificar representaciones
sociales relacionadas con el cuerpo y los procesos de salud y enfermedad así como por
el tipo de agendas de información sustentan su presencia en los medios de
comunicación.

Para llevar a cabo este trabajo se seleccionó la sección de salud del periódico El
Tiempo1 como fuente de análisis, esto considerando los siguientes criterios de inclusión:

-

Cuenta con una sección de salud de publicación semanal.

-

Es un periódico de difusión nacional.

-

Tiene una identidad periodística e institucional definida relacionada con su
tradición histórica vinculada directamente con una afiliación política (liberal)2.

-

El Tiempo se ha constituido como “escenario fundamental de la construcción de
la vida pública nacional, en tanto sus producciones informativas participan en la
organización de la agenda pública ciudadana y en la legitimación de los actores,
los temas y los espacios que son de interés público” (Bonilla y García 1998:13).

1

Para hacer referencia a El Tiempo se usará la abreviación E.T
“Aunque en la actualidad no es un periódico de partido, sí se define desde su política editorial como un
diario liberal, cuya información procura defender y apoyar a las instituciones democráticas legítimamente
constituidas , aunque con un criterio periodístico independiente” (Bonilla y Garcia 1998:13).
2
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El periodo seleccionado para la revisión de la sección fue de diez años, iniciando en
1994, momento en que empieza a circular la sección en el periódico; aunque no se
puede desconocer la presencia de noticias de salud en años anteriores, estas no estaban
enmarcadas bajo el rótulo “salud” y al interior del periódico estaban concentradas sobre
todo en la sección Vida de Hoy, sin embargo para efectos de este trabajo el periodo de
revisión se inició en el momento en que aparece la sección como tal.

Durante el proceso de investigación el trabajo pasó por tres etapas de análisis, de cada
una de ellas surgieron unos resultados particulares que condujeron a la propuesta que se
desarrollará durante el texto. Al respecto encuentro relevante hacer énfasis en que la
propuesta de este trabajo es entender el archivo bajo sus propias lógicas y en ese sentido
el ejercicio de análisis que se presenta a continuación es resultado de un proceso
anterior que sólo encontrará espacio descriptivo en esta introducción. Aunque en un
principio se llevó a cabo un análisis de los mensajes con particular preocupación por
cómo se informaba y el tipo de estrategias comunicativas que se usaban en los artículos,
se identificó que durante los diez años la sección contaba con un guión estable de la
misma manera que el guión narrativo de los artículos principales. De igual forma se
identificaron los temas más recurrentes y aunque se tuvo particular atención a la
variable temporal, ninguno de los temas tuvo una aparición cronológica particular, los
temas se mantuvieron de manera estable durante el periodo de tiempo revisado.

Por otro lado, una vez se llevó a cabo una primera fase de exploración del archivo se
hizo evidente que el discurso de la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad se reproducía en los artículos del periódico, por esto mismo la información
que se manifiesta allí está claramente inscrita en agendas globales de información
estrechamente vinculadas a agencias internacionales, particularmente la OMS
(Organización Mundial de la Salud) y la OPS (Organización Panamericana de la Salud).
El discurso promocional se evidencia a través de un lenguaje particular en el que se
habla de prevención, factores de riesgo, estilos de vida y cambio comportamental,
elementos propios de este tipo de discurso. Por otro lado también se hizo evidente en las
secciones dedicadas a los días mundiales de determinados temas (Día Mundial del
Cancer, Sida, Lactancia), los cuales corresponden a fechas propias de agendas
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internacionales relacionadas con la salud. Finalmente el discurso promocional se
evidenció en el tipo de fuentes de información que aparecían en los artículos que en
mayor frecuencia resultaban ser médicos especialistas, la OMS y la OPS.

Aunque existen contextos locales para entender las lógicas o redes de información del
archivo, durante el desarrollo de este trabajo se le da especial importancia a las agendas
de la OMS, precisamente por la frecuencia con que aparecen en el archivo y sobre todo
porque es la agencia que por excelencia expresa el lenguaje promocional. Aunque el
contexto local del periódico y nacional tiene un peso importante en el tipo de
información y la forma como es comunicada, durante este trabajo se da particular
importancia a agendas de información más globales que como se propondrá a
continuación conforman una red de sentido que sostiene el tipo de contenidos que se
encontró en el archivo.

Finalmente un último elemento a resaltar es que una gran diversidad de temas están
concertados bajo el rotulo salud, sin embargo, cuatro temas ocuparon la mayor cantidad
de corpus de información, estos corresponden a los artículos relacionados con
enfermedades (en particular crónicas), actividad física, alimentación y nutrición y
adicciones. Al tener en cuenta estos resultados preliminares, se hizo necesario para
entender las representaciones de salud y enfermedad, encontrar un hilo conductor o un
lente de lectura que permitiese entender cómo circulaba la información del archivo y
cómo se encontraba interrelacionada.

En este sentido, propongo que un posible lente de lectura que da sentido al archivo y
que además da cuenta de las agendas de que sustentan su información, es la vejez y la
longevidad. Estos dos elementos por sus características temporales se constituyen en un
hilo que constituye una red de significado que sustenta los artículos. Debido a la
vigencia de discurso promocional y por tanto preventivo, la posibilidad de tener en
mente la vejez y la longevidad para leer el archivo trae consigo el problema del cuidado
durante la trayectoria de vida a través de la medicalización de estas de vida. La vejez y
la longevidad, por otro lado, se consolidan como un tema importante en la medida en
que son enmarcados en un problema demográfico que tiene repercusiones en la
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economía de la salud, lo que sitúa estos dos aspectos como elementos claves para
visualizar el por qué aparece la información que aparece en el archivo y no otra. La
aparición constante de las enfermedades crónicas, así como de todo tipo de información
relacionada con la preservación del cuerpo y la prolongación de la independencia y la
autonomía encuentra particular sentido si se tiene en cuenta que de manera oculta está
latente el problema del envejecimiento, cada vez mayor, de la población mundial.

En este orden de ideas el primer capítulo plantea un estado del arte de la comunicación
en salud, así como da cuenta de algunos conceptos preliminares alrededor del cuerpo, la
promoción de la salud y los estilos de vida, los cuales dan sentido al tipo de lectura que
fue hecho al archivo. En un segundo capítulo paso a plantear una justificación del por
qué de este hilo conductor, esto teniendo en cuenta un argumento demográfico y otro
relacionado con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en que se da
particular énfasis al lenguaje promocional que encarna la OMS. Teniendo presente este
hilo conductor, en el tercer capítulo se empieza a llevar a cabo el ejercicio de interpretar
el archivo mediado por este lente, lo que lleva a proponer que la vejez cronológica está
pasando por un periodo de resignificación que tiene lugar debido a la representación de
la vejez como profecía, en la que la preocupación por cómo llegar a esta etapa de vida
pierde relevancia para dar paso a la pregunta por cómo llegar bien a ella. Esto
desencadena un proceso en el que la vejez y el proceso de envejecimiento adquieren
nuevos significados, esto a través de figuras como el mito, la negación, la posibilidad, la
preparación y la actitud positiva. Finalmente un último capítulo plantea como el
problema de la vejez saludable está atravesado por el problema de las trayectorias de
vida. En cada una de ellas existen cuidados particulares que le permitirán al individuo
conservar su vitalidad y energía, lo que se expresa a través de metáforas asociadas a
transacciones económicas, la representación de la salud como un bien que puede ser
acumulado, gastado e invertido, permite dar cuenta de cómo se hace efectiva la
prevención de la salud y la promoción de la enfermedad, que en últimas son quienes
hacen realidad la profecía de la vejez.
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Metodología:

Se llevó a cabo un trabajo de archivo del periódico El Tiempo en la hemeroteca de la
Biblioteca Luís Ángel Arango, que contempló un periodo de 10 años (1994-2004). La
fuente fue seleccionada teniendo en cuenta que es el periódico de mayor difusión
nacional. Durante este periodo la sección se publicaba sólo los domingos, así que
fueron seleccionadas de manera aleatoria, dos cada mes.

La aproximación al archivo fue llevada a cabo teniendo en cuenta que los medios
masivos son mucho más que actos de transmisión de información, ya que pertenecen a
un sistema de significado social y cultural, los medios son instituciones complejas que
tiene un papel importante en determinar cuál información debe estar en las agendas
públicas de información (McQuail, 1985).

En este sentido esté trabajo tiene la intención de identificar la(s) lógica(s) que sostienen
las contenidos del archivo a través de categorías relacionadas con el cuerpo, la salud y la
enfermedad, esto bajo un contexto particular que corresponde al ejercicio de la salud
pública moderna y en esta medida a la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad.

En términos del proceso metodológico, el análisis del archivo tuvo una perspectiva
polietápica, lo que implica que se desarrollaron fases que continuamente se traslaparon,
las cuales fueron determinadas siguiendo el desarrollo mismo del estudio del archivo.
En este sentido podríamos afirmar que hay una perspectiva que sigue linimientos de la
teoría fundamentada en donde el terreno o el dato guía el desarrollo del análisis. El
trabajo que se desarrolla a continuación es producto de la tercera fase del trabajo de
archivo, sin embargo sin haber llevado a cabo las dos primeras hubiese sido imposible
llegar a esta propuesta. Como se presenta a continuación el tema de la vejez y la
longevidad no fue planteado o rastreado desde un inicio en el archivo, la propuesta de
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pensarlos como hilos conductores del archivo, es un resultado en si mismo del trabajo
exploratorio e inicial del archivo.

Primera etapa - Revisión
exploratoria de la totalidad del
archivo.

Segunda etapa - Articulación de
temasBúsqueda
de
denominadores comunes

3

Proceso
Se retomaron criterios clásicos
de clasificación y análisis
propios del análisis de contendió
y de discurso. Estos criterios
fueron clasificados en dos
grupos teniendo en cuenta el tipo
de información que se buscaba
identificar:
1. Contexto general de la
sección:
- Estructura general de la
sección en términos de
extensión, formas de
presentar
títulos
y
rótulos,
artículos
principales
y
secundarios.
Imágenes o gráficos de
información.
- Avisos publicitarios.
- “bocadillos”3.
2. Se enfocó en los contenidos
de los artículos:
- Temas
de
mayor
frecuencia.
- Guión narrativo de los
artículos principales de
cada sección, lo cual
fue determinado por su
tamaño.
- Uso de imágenes o de
gráficos
de
información.
- Fuentes de información
que son usados en los
artículos
(revistas
científicas, entrevistas,
información de la OMS,
OPS)
En esta etapa se buscó encontrar
los vínculos entre los temas que
emergían recurrentemente. Es
decir que se buscó determinar
dentro de los contenidos de los
temas, vínculos de articulación
significativos entre ellos.

Resultados
Se identificó que el archivo
presentaba gran variedad de
temas y que por esto mismo
identificar las lógicas que
sustentan los contenidos de los
artículos requería otorgar un
particular énfasis a la frecuencia
con que aparecían determinados
temas (e.g. ejercicio o actividad
física).
Es importante resaltar que una
vez identificado el guión de
presentación de la información
éste se saturo rápidamente y dejó
de ser un elemento central del
análisis. Brindó pistas para leer
los artículos del archivo en
contexto. El guión se mantiene
estable en el periodo revisado.

En la medida en que lo
cronológico del archivo no se
identificó como un elemento
significativo, se procedió a
reorganizar el archivo por
macrotemas (e.g enfermedades
crónicas, ejercicio, nutrición,
adicciones,
infancia,
salud
sexual y reproductiva).

•

Dentro
de
los
macrotemas aparecian
frecuentemente
el
problema
de
la
preservación del cuerpo
y del envejecimiento,
cómo
prevenir
enfermedades
particularmente

Según argot periodístico local son notas pequeñas que aparecen al margen de los artículos principales
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crónicas, y cómo llevar
estilos
de
vida
saludables, finalmente
aparecio repetidamente
el tema del autocuidado
y el automonitoreo, asi
como
por
una
permanente
preocupación por las
etapas de vida.
Teniendo en cuenta estos
elementos aparece el problema
de la vejez y la longevidad como
un tema importante para
interpretar el archivo, sobre todo
considerando su peso dentro del
lenguaje salubrista. Estos lentes
de lectura empiezan a dar
sentido al archivo y exigen dar
particular énfasis al problema del
envejecimiento, lo que cobra aun
más importancia si se considera
que es un tema que atraviesa las
formas de cuidado durante la
trayectoria de vida.
Este tema impactó la mirada
sobre el archivo y la manera de
entenderlo. La importancia de
este lente se determinó por:

Tercera

etapa

–

Mirada

al

Se retoma el archivo en su

1.

La
riqueza
de
la
información
que
hace
referencia a la inclusión
dentro de este tema de una
constelación
de
temas
presentes en el archivo

2.

El tema no se agota en una
etapa de vida (adulto mayor)
sino que da cuenta del
problema de las trayectorias
de cuidado corporal y
finalmente del núcleo de la
salud pública como lo es la
promoción de la salud y la
prevención
de
la
enfermedad. Hablar de vejez
y longevidad implica hablar
de curso de vida, trayectoria
de vida, vida saludable,
adulto mayor, vejez, healthy
spam, etapas de vida.

Bajo

esta

perspectiva

se
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archivo usando el lente de
lectura de la vejez y la
longevidad.

totalidad a la luz de la discusión
sobre vejez, longevidad, etapas
de vida, trayectoria de vida, life
spam,
edad
en
términos
cronológicos.

retomaron
las
fuentes,
documentos de las agencias
internaciones
(OMS,
OPS)
relacionados con promoción de
la salud y prevención de la
enfermedad. La racionalidad de
haber
estudiado
estos
documentos esta determinada
por:
1.

2.

Son
presentadas
como
fuentes
de
legitimidad
científica en el archivo.
Son las agencias mediadoras
de las políticas y programas
en el área de salud, y
expresan por excelencia el
lenguaje promocional.

La lectura del archivo teniendo
presente estos lentes de lectura
trae consigo el problema de la
resignificación de la vejez, tema
desarrollado en este escrito.
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Capítulo 1
Estado del arte

La presente investigación está contextualizada bajo la discusión actual, que desde
diferentes campos como la salud, la comunicación y la sociología, se está generando
alrededor de la pregunta sobre la relación de los medios masivos de comunicación y los
procesos individuales y colectivos de salud y enfermedad. Es posible encontrar varias
aproximaciones al tema, sin embargo estos estudios pueden ser clasificados bajo dos
perspectivas o enfoques cuya diferencia básica radica en el tipo de contenidos
mediáticos que estudian y su intencionalidad. Estos corresponden a lo que aquí se
definirá como (1) el enfoque de la promoción de la salud y (2) el enfoque socio-cultural
de medios.

1. Enfoque de la promoción de la salud:

Bajo este enfoque se concentran aquellos estudios que necesariamente están enmarcados
en el campo de la salud pública y que por tanto su interés de trabajo está directamente
vinculado con mensajes o estrategias promocionales, es decir que siguen objetivos o
modelos propios de campañas de salud4. Dentro de este enfoque se encuentra una
variada producción de literatura preocupada por cómo comunicar o cómo diseñar
mensajes en salud que sean efectivos y tengan un impacto positivo en las poblaciones o
en los grupos objetivo, de esta forma se busca motivar el cambio comportamental a
través de campañas masivas dirigiéndolo hacia conductas saludables (Salmon y Atkin,
2003; Murray-Johnson & Witte, 2003; Yanovitzky y Blitz 2000; Ettema, Brown y
Luepker, 1983).
La comunicación en salud, desde esta perspectiva, es una herramienta central para
informar a los individuos sobre temas de salud importantes así como para generar
“conciencia” sobre conductas que pueden ser riesgosas. Es así como la comunicación
se consolida como elemento clave para la promoción de la salud así como para la

4

Bajo el concepto de campañas de comunicación en salud se hace referencia a intervenciones que tienen
o buscan un resultado específico en un número representativo de individuos en un periodo de tiempo
específico y a través de una serie de actividades organizadas de comunicación.
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educación en salud, pues bajo una lógica en la que los individuos o audiencias son
tomadas como entes pasivos que “absorben” la información mediática, se es coherente
con la propuesta de la nueva salud pública, en la que los individuos son responsables de
su propia salud. En esa medida la entrega de información por parte de los promotores en
salud, cumple con la función de dar una herramienta a los individuos para que tomen
decisiones saludables y así mejoren sus estilos de vida. Bajo esta perspectiva, se asume
que la información es equiparable a conocimiento y que al difundirla e incrementarla los
individuos estarán más motivados a cambiar sus conductas, de allí la importancia de la
utilización de medios masivos, ya que estos son usados como herramientas para
trasmitir información en salud a un mayor número de personas.

La comunicación tiene una función netamente instrumental y en esa medida el uso de
los medios masivos para propósitos promociónales, es esencialmente una actividad
educativa en la que la “comunicación es relegada a un ejercicio vertical [top down] y de
alguna manera paternalista, en el que se cree que el rol de aquellos con el apropiado
conocimiento médico o epidemiológico, ya sean médicos, o cualquier otro tipo de
profesional de la salud o de la educación en salud, debe ser difundir mensajes
“correctos” a las masas” (Lupton, 1997: 129 [traducción libre])

Aunque no se puede desconocer que desde la promoción en salud se ha planteado la
necesidad de remplazar los modelos en los que se hace particular énfasis en los
individuos, por unos en los que se tengan en cuenta los determinantes sociales, bajo el
contexto de las campañas promociónales y en general de la comunicación en salud,
sigue vigente una orientación individualista propia del modelo de “entrega de
información” de la educación en salud. Bajo este modelo los individuos son y deben ser
responsables de su salud y de sus estilos de vida y en esa medida es que se plantea que
al impartir información, los individuos tomaran decisiones más saludables. Esta
confianza en el individuo y su capacidad de decisión y de cambio, que además siempre
se plantea como positiva, expresa una idea de la salud en la que ésta es tomada como un
fenómeno que puede ser transmitido a través de un proceso comunicativo como si fuera
un mensaje (Lupton, 1997), de allí la condición fundamentalmente instrumental de la
comunicación para el área de la salud.
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En este mismo orden de ideas, en la medida en que la educación en salud ha sido
reconceptualizada como promoción de la salud se han venido planteando varias
estrategias de promoción de la salud que tienen como foco central las acciones
mediáticas (Seale, 2002), en las que se usan los medios de comunicación para dar forma
a la opinión pública y promover la salud. Las más importantes de ellas son el mercadeo
social (en la que se propone hacer uso de los conceptos y principios del mercadeo tales
como producto, precio y consumidor para diseñar e implementar programas que
“venden” conductas saludables), “media advocacy” (estrategia que más que buscar un
cambio comportamental, hace uso de los medios masivos y sus herramientas en
conjunto con organizaciones comunitarias para tener un impacto en los determinantes
sociales y las políticas públicas en salud) y por último el eduentretenimiento (el cual
plantea la difusión de mensajes relacionados con la salud a través del trabajo en
conjunto con medios que buscan entretener, como pueden ser programas de televisión
como las telenovelas) (como ejemplos de estas estrategias ver Lane, 1997; Rumm,
2004; Clegg,Terry-McElrath,Wakefield y Durrant, 2005; Barrer, 2005).

Estas tres estrategias en particular, difieren de las posturas tradicionales de la
comunicación en salud en la medida en que las audiencias tienen un rol más activo y en
que se reconoce el papel que tienen el placer y el entretenimiento como elementos
importantes para llegar a las audiencias así como las influencias comerciales en el
campo de los medios y la salud (Seale, 2002).

En general bajo esta perspectiva la comunicación es vista como una forma de proveer
información correcta, precisa y objetiva acerca de los factores de riesgo así como de las
conductas saludables a un amplio número de personas. Eso que se plantea como
correcto y preciso nunca es objeto de cuestionamiento así como tampoco otro tipo de
variables que están implícitos en los procesos comunicativos, siendo estos interrogantes
propios del enfoque se que se presentará a continuación.
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2. Perspectiva socio-cultural de medios

En oposición a la perspectiva promocional, bajo este enfoque se concentran aquellas
investigaciones cuyas preguntas e intereses de análisis no están relacionados con
objetivos pragmáticos o de intervención. Con esto me refiero a que al no tener intereses
promociónales, las preguntas por cómo hacer la comunicación en salud más efectiva
dejan de ser temas centrales para dar paso a preguntas del orden crítico e interpretativo
y en los que se reconocen la manera en que los fenómenos sociales y culturales
atraviesan los procesos comunicativos. Los estudios socio-culturales de medios se
mueven de una conceptualización simplista de las instituciones mediáticas, los mensajes
y las audiencias, hacia un análisis mucho más complejo de la construcción de sentido
que ocurre desde la creación o codificación de un mensaje hasta su decodificación,
consumo y negociación por parte de las audiencias (Kline, 2003).

La codificación sugiere que los productores de los mensajes mediáticos imprimen en
sus mensajes sentidos y significados particulares, en la medida en que estos están
inscritos en estructuras institucionales o ideológicas (Hall 2002). Estos productores
culturales, dentro de los que se encuentran las compañías de mercadeo, las agencias de
publicidad, los periodistas y editores entre muchos otros, participan de la construcción
de agendas de comunicación, de esta forma seleccionando partes de la experiencia a las
que dan particular importancia, guiando la atención pública hacia ciertos temas y
oscureciendo o silenciado otros, característica denominada agenda setting (Brown y
Walsh 2002, Lomax y Tyler 1983, Leff, Protess y Brooks 1986, McCombs y Shaw
1972). Por otro lado, la decodificación hace referencia a la forma como las audiencias
interpretan los mensajes y negocian o subvierten sus significados, ya que los mensajes
son siempre polisémicos y son interpretados de acuerdo al contexto y la cultura quienes
los reciben (Hall 2002).

Los medios masivos, a diferencia de la perspectiva promocional en la que suelen ser
planteados como herramientas de difusión de información, son pensados desde una
aproximación sociológica que presta especial atención al papel que juegan las
estructuras sociales en determinar y definir los roles sociales de quienes se sitúan como
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emisores y/o receptores. De igual forma se reconoce que los medios no son canales
neutrales, sino instituciones sociales complejas cuyas teorías, tradiciones, normas,
prácticas y objetivos influencian los mensajes que transmiten. Por último desde esta
aproximación, se reconoce que los mensajes que se transmiten son mucho más que un
conjunto de actos racionales de transmisión, pues pertenecen a un sistema de significado
social y cultural con muchas posibilidades de interpretaciones de origen y función
(McQuail, 1985, 1994).

Teniendo en cuenta este contexto es importante aclarar que bajo esta perspectiva la
comunicación en salud como concepto, difiere de la propuesta de la orientación
promocional ya que ésta última la define como una “una estrategia clave para informar
al público acerca de aspectos importantes en salud así como para mantenerlos en la
agenda pública” (OMS, 1998:8 [traducción libre]) y en esa medida el término tiene una
intencionalidad u objetivos específicos.

Dentro del enfoque socio-cultural de medios, la comunicación en salud más que un
término sujeto a una definición particular, es un campo de estudio en el que hay un
interés por analizar todas aquellas formas a través de las cuales se comunican temas de
salud. Es así como el término “comunicación en salud”, se aleja de la definición del
enfoque promocional y es planteado como un campo de estudio y análisis, en el cual se
le da prioridad a la noción de discurso. Este es usado en su sentido más amplio, como
una forma de pensamiento y representación de algún aspecto de la realidad, así como la
manera especifica en la que el lenguaje, los textos y las imágenes son producidos y
reproducidos en función de alcanzar un fin particular comunicativo o ideológico (Gwyn,
2002). En este sentido, las investigaciones concentradas bajo esta perspectiva presentan
preguntas, metodologías y análisis diferentes a aquellos pertenecientes al primer
enfoque, ya que existe un interés por identificar y analizar cómo los medios reflejan,
crean y reproducen representaciones sociales, actitudes, normas y valores frente a la
salud y la enfermedad así como también influencian las respuestas y experiencias de los
individuos frente a los procesos de salud y enfermedad (Pratt y Pratt, 1996; Sacks,
1996; Brodie et al, 2001; Seale, 2002; Gwyn, 2002 ; Washer, 2004; Gough, 2006).
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En la medida en que hay un interés por entender la relación entre medios de
comunicación y los procesos de salud y enfermedad individuales y colectivos, y en ese
sentido por el cómo y qué se dice en aquellos medios que comunican temas de salud,
los medios masivos populares, se han consolidado como objeto de análisis de gran
importancia. El concepto medios populares, resulta de la fusión entre medios masivos y
cultura popular y ha estado sujeto a múltiples discusiones en las que se incluye su
diferenciación de la cultura masiva. Sin embargo, para efectos de esta investigación es
de recalcar la aproximación de Kimberly Kline (2003) quien plantea que a diferencia de
los medios promocionales, los medios populares (que corresponden al dominio de los
avisos publicitarios, las noticias y el entretenimiento) no presentan formas de
comunicación identificables y estratégicamente diseñadas en función de un objetivo
definido de una campaña o estrategia de salud (Kline 2003), lo que no significa que sus
contenidos dejen de expresar mensajes propios del discurso biomédico.

Cada vez más, la salud, la enfermedad y la medicina se consolidan como temas
importantes y efectivos para atraer audiencias. La publicidad, el entretenimiento y las
noticias son saturados con mensajes sobre lo que es saludable o no, así como de los
mecanismos y prácticas a través de las cuales se adquiere esta condición. Los medios
populares expresan también mensajes del discurso biomédico como efecto de la
popularización de la medicina (Pedraza, 1999), que como plantea Pedraza, bajo su
perspectiva preventiva “transforma a cada individuo en practicante y usuario de la
medicina”(1999:153). Dentro de las características de este fenómeno se encuentra por
un lado la amplificación, relacionada con la asequibilidad del discurso médico en el que
“cada persona sin importar su condición social o su tradición cultural, tiene la
posibilidad de incorporar, de alguna forma, prácticas para el cuidado de su salud”
(1999:153). Por otro lado una segunda característica es la intensificación, que implica la
constante presencia del saber médico en los medios de comunicación así como la
existencia de un mercado que busca “satisfacer el ilimitado mundo de los menesteres de
la salud “(1999:153).

Los dos enfoques presentados dan cuenta del tipo de estudios e intereses que están
enmarcados bajo lo que se ha denominado la comunicación en salud. La diferenciación
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presentada resulta pertinente en la medida en que da cuenta de que la comunicación en
salud es un tema sujeto a diferentes interpretaciones del orden práctico y teórico que aun
no son claramente diferenciadas, sobre todo considerando que la aproximación sociocultural, es relativamente nueva para el campo macro de la comunicación en salud. El
intento por establecer un balance de la literatura también permite situar este trabajo, que
por el tipo de fuente de investigación (un periódico) así como por el tipo de pregunta de
investigación retoma gran parte de los aportes del segundo enfoque, en la medida en que
coincide con su interés por análisis la comunicación en salud desde una perspectiva que
reconoce los procesos sociales y culturales que la atraviesan.

El periodismo en salud, al hacer parte de la comunicación en salud, se enfrenta a esta
misma disyuntiva. Así como ha sido planteado como una herramienta de la
comunicación en salud que puede servir para el cambio comportamental así como para
poner en la agenda pública temas de salud, también puede ser analizado teniendo en
mente cómo la salud y la enfermedad son construidas en el periodismo y cómo
diferentes actores, como médicos, enfermeras y pacientes son representados en esos
textos. De esta forma el periodismo en salud puede ser entendido como un proceso
cultural en el que la información es mediada a la vez que, a través del lenguaje, la
enfermedad y la salud, son construidas, reproducidas y perpetuadas (Gwyn, 2002).

La presencia de temas de salud en el campo del periodismo necesariamente expresa que
la salud tiene un valor de noticiabilidad (Martini, 2000) es decir que tiene una carga
particular que hace que un evento sea noticia, siendo esta definida como “la
construcción periodística de un acontecimiento cuya novedad, imprevisibilidad y
efectos futuros sobre la sociedad lo ubican públicamente para su reconocimiento
(Martín, 2000:33). La construcción de lo que es noticia y de lo que es noticiable cobra
sentido en el marco de una cultura y de un momento histórico que determina la
negociación entre los procesos de definición, producción y consumo de ésta. Por
ejemplo, las secciones de los periódicos expresan sistemas clasificatorios de lo que una
sociedad considera importante. Al respecto es fundamental resaltar que aunque el
campo de la política y la economía tradicionalmente han sido privilegiados, las noticias
que tocan problemas de la sociedad, la salud, la educación y el medio ambiente se han
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ido convirtiendo en una zona de información cada vez más jerarquizada en términos de
su lectura y producción. El incremento de importancia de esta zona expresa la movilidad
de los sistemas clasificatorios y su efecto en el redireccionamiento de las agendas de
información de los medios.

La o las secciones que incluye las agendas sobre la sociedad han crecido en detrimento
de las secciones de política, lo que Martini (2000) explica planteando que “se trata del
efecto de varios fenómenos macroestructuales, pérdida de credibilidad de los sistemas
políticos y caída de los grandes relatos explicadores de la realidad; reformulación del
Estado-nación con la reaparición de su función protectora del bienestar; creciente
protagonismo de la sociedad civil y aparición de nuevas agendas de problemas tanto
globales como locales” (2000:35). Por el contrario los temas de interés general han
empezado a tener nuevos espacios en la medida en que son problemáticas mucho más
cercanas a las personas por su impacto en la vida cotidiana, y al permitir un anclaje en la
experiencia resultan más interesantes para las audiencias. Para el caso colombiano en
particular, aun cuando los temas prioritarios que presentan los medios tienen que ver en
primer lugar con la seguridad y el conflicto armado seguido por política y Estado, los
ciudadanos reclaman información sobre temas de salud, educación, ciencia y medio
ambiente, como lo demuestra Jorge Iván Bonilla y Amparo Cadavid (2004) en su
investigación sobre las agendas informativas del país, en la que se tuvieron en cuenta 17
empresas periodísticas de prensa radio y televisión.

En el proceso de crear noticias, es importante resaltar la labor de documentación,
búsqueda y verificación de fuentes por parte del periodista, que en el caso del
periodismo en salud es un tema que actualmente está siendo explorado, ya que existe
cierta tensión entre la información periodística y la información científica y sobre todo
en lo que los periodistas y los profesionales de la salud consideran pertinente, ya que lo
que es relevante desde el punto de vista científico y médico no necesariamente lo es
desde el campo periodístico, de este modo algunos temas obtienen demasiada atención
de los medios mientras que otros ni siquiera aparecen.
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En esa medida la naturaleza del tipo de fuentes que consultan los periodistas ha sido
motivo de estudio, ya que se considera que estas tienen una influencia en lo que puede
convertirse en noticia. Dentro de este campo, se ha prestado especial atención a la forma
en que la investigación médica es traducida en noticias (Entwistle, 1995; Bartlett, Sterne
y Egger, 2002) así como también por el tipo de fuentes que usan los periodistas para
seleccionar temas acerca de los cuales escribir, como bien puede ser la revisión de
artículos publicados en revistas especializadas, que siguiendo criterios como la
relevancia del tema, la fuente de la noticia y el número de personas que se sentirían
personalmente afectadas por el tema, luego pueden usados por los periodistas como
fuente de información (Van Trigo et al. 1995 ).

Como ya algunos estudios lo han planteado, el discurso biomédico domina el
periodismo en salud. Gran parte de las historias de los periodistas en salud están
organizadas alrededor de enfermedades particulares y celebran el poder curativo de la
medicina, las investigaciones clínicas y la tecnología avanzada, legitimando el poder del
establecimiento médico en el campo de la salud y la enfermedad (Lupton, 1994; Seale
2000). De igual forma con relación a los contenidos de las noticias, es de resaltar la
forma como se le da un peso particular a la individualización de la salud y la
enfermedad, en la medida en que las noticias tienen una orientación individualista en la
que los sujetos son responsables de su propia salud o si adquieren alguna enfermedad, lo
que conduce a una tercera característica o temas frecuentes en las noticias y es la
asignación de una carga moral a las enfermedades y a quienes las padecen (Gwyn,
1999; Kline, 2003).

Pensar en la salud como noticia, implica reflexionar en las agendas de información que
las enmarcan. En este sentido es necesario reconocer que las agendas de información de
los medios no son sólo una forma de conocimiento público, sino también un “tipo de
narración social compleja a través de la cual los medios y sus agentes profesionales dan
cuenta de la realidad” (Bonilla y Cadavid, 2004: 24) y de lo que es relevante o crucial.
La constitución de una agenda de información está mediada por procesos en los que
intervienen ideologías, criterios y procedimientos profesionales que determinan qué es o
no noticia, sin embargo y en una condición de doble vía, las agendas de información,
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precisamente por su calidad de narración social, también son manifestaciones de otro
tipo de procesos sociales que hacen que un tema sea relevante o no, que esté permitido
hablar de él y que esté sujeto a su reconocimiento social.

En ese sentido, para entender el hecho de que la salud cada vez más se consolida como
una agenda de información en sí misma, así como para interpretar sus contenidos,
resulta necesario tener en cuenta, además del campo de los estudios de medios masivos
de comunicación, otras áreas de conocimiento como la sociología, la antropología y las
ciencias de la salud, en particular la salud pública. Es así como este trabajo ha sido
planteado teniendo en cuenta la necesidad del encuentro de diferentes categorías de
análisis, que han sido construidas como conceptos desde áreas como la sociología y la
antropología del cuerpo, de la salud y la enfermedad, así como desde el campo de la
salud pública, que es particularmente relevante si se considera que los contenidos de las
noticias de salud son coherentes con el discurso biomédico. Ya que este trabajo tiene un
interés por entender las lógicas bajo las cuales están inscritos los contenidos de las
noticias en salud, a continuación se presentarán los conceptos relevantes que le dan
sentido al tipo de lectura que se le da al archivo.

Cuerpo y cultura de consumo: aspectos preliminares

Cada vez más en la modernidad, o tardo modernidad en términos de Giddens (2000), el
cuerpo juega un rol central en la construcción y expresión de la identidad de los
individuos. En este sentido, el cuerpo es pensado y vivido como un proyecto inacabado,
que es moldeado y construido teniendo en cuenta un abanico de innumerables
posibilidades y opciones que son coherentes con los deseos de sus “propietarios”. El
cuerpo se consolida entonces como una entidad maleable, abierta a su reconstrucción,
ya sea en términos de apariencia, tamaño y/o forma (Shilling, 2005). Al ser un recurso
personal y un símbolo social, los individuos están potencialmente concientes y
activamente preocupados por el mantenimiento y por la apariencia de sus cuerpos, ya
que este expresa mensajes de quien se es y del estilo de vida que se lleva. Es así como el
cuerpo es un elemento central para la interacción social, y en ese sentido se convierte en
un mediador entre la identidad individual y la identidad social (Goffman 1971)
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El cuerpo saludable es una de las manifestaciones del cuerpo como proyecto, en el que
los individuos se someten a estrictos regimenes de autocuidado en los que tanto el
cuerpo externo como interno pueden ser monitoreados y controlados, de tal forma que la
salud y el ser saludable, constantemente se relacionan con la apariencia: “sentirse bien
es verse bien” (Shilling, 2005). Precisamente porque el cuerpo es núcleo del individuo
y porque su apariencia es central en la presentación e interacción de los sujetos, es que
el proyecto del cuerpo saludable debe ser pensado teniendo en cuenta el rol que juega la
cultura de consumo5 en la construcción de idearios corporales. Estos están directamente
relacionados con la preservación del cuerpo impulsando a los individuos a adoptar
estrategias instrumentales que lidien con su deterioro y envejecimiento (Featherstone,
1996).

El cuerpo, en la cultura de consumo, es presentado como vehículo de placer y de
expresión del individuo, lo que viene acompañado de la “proliferación de imágenes
estilizadas del cuerpo” donde el cuerpo interno (relacionado con la preocupación por la
salud y su óptimo funcionamiento) así como el cuerpo externo (asociado a la apariencia
y el movimiento y control del cuerpo en espacios sociales) están interrelacionados, del
tal manera que el “mantenimiento” del primero mejora la apariencia del segundo
(Featherstone 1996, Glassner 1989).

El mantenimiento del cuerpo bajo este contexto, provee un mercado fértil para lo bienes
de consumo que mediante la publicidad y en general a través de los medios masivos se
difunden como elementos claves para garantizar la consecución de un cuerpo joven,
saludable y en forma, lo cual es equivalente a ser exitoso y por tanto deseable. Estas
imágenes operan también como constantes recordatorios de lo que se debe ser o por lo
menos de la manera como un cuerpo saludable debe lucir. En esta misma lógica y en
5

La cultura de consumo hacer referencia a diferentes aspectos en los que se incluye la expansión de la
producción capitalista de mercancías, que ha dado lugar a un sin número de cultura material manifestada
en bienes de consumo y lugares de compra y de consumo. De igual forma hace referencia al uso de
“imágenes, signos y bienes simbólicos que evocan sueños, deseos y fantasías que sugieren autenticidad
romántica y satisfacción emocional en la complacencia narcisística de sí mismo y no de otros”
(Featherstone, 1991:60). La idea de cultura de consumo implica dar particular énfasis a que para
comprender la sociedad contemporánea es necesario entender el mundo de los bienes y sus principios de
estructuración, lo que para Featherstone supone centrarse en la dimensión cultural de la economía y en la
economía de los bienes culturales.
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unión con el discurso promocional de la salud, los individuos son responsables por el
cuidado de su salud y de la forma como sus cuerpos lucen (Featherstone, 1996). La
salud cada vez más, es vista como un estatus que se adquiere, por tanto se espera que los
individuos “trabajen duro” para estar en forma y saludables (Sheper-Hughes y Lock,
1987; Glassner, 1989).

En este orden de ideas, el cuerpo es una entidad moldeable, casi plástica, que tener
permanentemente en rendimiento óptimo. De esta manera, el cuerpo “parece un objeto
al que hay que mimar, un socio con el que hay que conciliar los valores, un motor al que
hay que mantenerle todas las piezas en condiciones para que todo el conjunto funcione
bien” (…) “El paradigma del cuerpo confiable, lleno de vitalidad es, curiosamente, el de
la máquina bien mantenida, cuidada con amor. Hermoso objeto del que hay que saber
obtener los mejores efectos” (Le Breton, 2002:159-160). La metáfora del cuerpo como
máquina se hace explícita no sólo como una forma de entender el cuerpo social, en el
que se plantea cómo el hombre moderno se describe en términos del mundo externo
(Manning y Fabrega en Scheper Hughes y Lock 1987), sino que además expresa cómo
el cuerpo aquí es una entidad separada de sí mismo (self), lo que Le Breton (2002)
expresaría en términos del cuerpo como un alter ego o sujeto interior.

La metáfora del cuerpo como máquina corresponde también con las premisas del
modelo biomédico, en el que el cuerpo es una compleja máquina bioquímica y la
enfermedad corresponde al mal funcionamiento de alguno de los mecanismos que la
constituyen (Freund y McGuire, 1999). En conjunto con el dualismo de mente-cuerpo,
la metáfora de la máquina, da solidez a la posibilidad de situar problemas médicos en
partes concretas del cuerpo, las cuales pueden ser tratadas de manera asilada (Lupton,
1994). Partes individuales del cuerpo, de manera similar a las partes de un carro, pueden
fallar o dejar de trabajar, sin embargo con los crecientes avances en las tecnologías
médicas, estas partes no funcionales pueden ser remplazadas, lo que se evidencia en
prácticas como el transplante de órganos o las cirugías plásticas. De igual forma, esta
metáfora no sólo hace parte de aquellos contextos en que partes del cuerpo son
modificadas o cambiadas, sino que también responde a la idea de que el cuerpo puede y
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debe ser mantenido a través de la actividad física, una dieta adecuada y chequeos
médicos. (Shilling 2005).

Junto a la metáfora del cuerpo como máquina coexisten muchas otras formas de
aproximarse al cuerpo y en particular a lo que Nancy Sheper-Hughes y Margaret Lock
(1987) han denominado como cuerpo social, haciendo referencia a los usos
representacionales del cuerpo como símbolo natural a través de los cuales se puede
pensar la naturaleza, la sociedad y la cultura. En ese sentido, con relación a la
enfermedad y la experiencia de la misma, se encuentran las metáforas militares, en las
que las que se describe la enfermedad como una invasión de organismos extraños ante
los cuales el cuerpo responde con sus propias operaciones militares y en las que el
enemigo es un agente externo que causa la enfermedad, como lo plantea Susan Sontag
(2003) en su estudio sobre las metáforas que hacen referencia al sida y el cáncer.

Bajo el mismo lenguaje de guerra o batalla contra la enfermedad también se encuentran
constantes metáforas con relación al sistema inmunológico. Emily Martin (1990) por
ejemplo, en su trabajo sobre el conjunto de imágenes sobre el sistema inmune en
artículos de revistas populares de circulación masiva, plantea la continua presencia de
metáforas que hacen alusión al cuerpo como un estado-nación, que contiene sistemas
de vigilancia para monitorear intrusos foráneos, en ese sentido en condición de lesión o
de enfermedad opera como escena de guerra total entre despiadados invasores y
defensores determinados y comprometidos.

El cuerpo es simultáneamente un artefacto físico y simbólico, producido natural y
culturalmente y anclado en momentos históricos particulares. Como entidad puede ser
conceptualizado de tres maneras (Sheper-Hughes y Lock, 1987), la primera de ellas
correspondiente al cuerpo individual, en el sentido fenomenológico de la experiencia
vivida. La segunda corresponde al cuerpo social, que como se ha mencionado antes
corresponde a los usos representacionales del cuerpo, en los que aparecen las metáforas
como formas de intercambio de significado entre el mundo natural y social. Finalmente
una tercera hace referencia al cuerpo político, relacionado con la regulación, vigilancia
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y control de los cuerpos de manera individual y colectiva en función de mantener la
estabilidad social.

Este último elemento, el cuerpo político, resulta particularmente interesante para
entender como, aunque las metáforas y en general las representaciones colectivas de lo
natural y cultural median la relación entre el cuerpo individual y social, esta relación es
también de poder y control. Lo que se evidencia en la existencia de mecanismos
mediante los cuales las sociedades reproducen y socializan el tipo de cuerpos que estas
necesitan.

En este sentido, los trabajos de Foucault han tenido una influencia importante en las
formas como se ha conceptualizado y estudiado las políticas del cuerpo, sobre todo por
su interés en la producción de cuerpos, su disciplinamiento y normalización a través de
formaciones discursivas. Para este teórico, el cuerpo es en sí mismo lugar de control
político e ideológico, regulación y vigilancia y en esa medida plantea como desde el
siglo XVII y XVIII se establecen formas de poder sobre la vida en el orden individual o
anatomopolítico centrado en su educación, en el aumento de sus aptitudes y su
integración en sistemas de control eficaces y económicos. Un segundo control está
situado a nivel colectivo, lo que denomina biopolítica de la población, y está centrado
en todo aquello que media los procesos biológicos, entre ellos la natalidad y la
morbilidad, el nivel de salud, la expectativa de vida y la longevidad (Foucault, 1986).
Este segundo ejercicio de poder disciplinario se sitúa en la documentación y regulación
del estado de salud de las poblaciones y en ese sentido se extiende a la salud pública
como disciplina, que acompañada de la medicina como institución se han encarnado el
poder de etiquetar los cuerpos como normales o anormales, higiénicos o antihigiénicos,
así como controlados o con necesidad de control.

Bajo la idea del cuerpo político también aparece el problema de la medicalización,
siendo esta una forma de normalización de los cuerpos y de control social. La
medicalización describe el proceso mediante el cual problemas no médicos son
definidos y tratados como problemas médicos, usualmente en términos de enfermedad o
desorden (Zola, 1972, Ilich 1976, Foucaul 1977). Al respecto Peter Conrad (1992)

27

plantea que el problema de la medicacización radica sobre todo en la dificultad de la
definición de fenómenos en términos médicos, este es un proceso sociocultural que
puede o no involucrar profesionales médicos así como puede o no conducir a control
social o tratamiento médico. De esta forma la medicalización puede ocurrir en tres
distintos niveles, el conceptual (el cual se evidencia en el uso de un vocabulario
especifico usado para definir un problema), el institucional (en el que las organización
pueden adoptar una aproximación médica para tratar un problema en particular en el
que la organización se especializa) y finalmente el de interacción ( este ocurre cuando
hay una interacción del orden médico-paciente, en la que el medico hace un diagnóstico
o cuando trata un problema social a través de un tratamiento médico, como puede ser la
prescripción de drogas tranquilizantes para una familia infeliz [ejemplo del autor])
(Conrad 1992). Fenómenos que se salen de las líneas de normalidad como la locura, el
alcoholismo, la hiperactividad y las dificultades de aprendizaje en niños, así como
problemas relacionados con la alimentación como la obesidad son ejemplos de
medicalización. De igual forma es posible encontrar otro tipo de fenómenos que
también han sido catalogados bajo los términos de salud y enfermedad y se han puesto a
jurisdicción médica que corresponden a procesos naturales de la vida, como son los
nacimientos, la menstruación, la menopausia, el envejecimiento y la muerte. Al respeto
es de resaltar que los procesos de medicalización expresan una no identificación entre el
cuerpo individual y el social, en la que existe una tendencia a transformar lo social en lo
biológico (Sheper Hughes y Lock, 1987).

Teniendo en cuenta el contexto presentado con relación al cuerpo como una entidad
socio-biológica, que se expresa de manera individual, social y política, que además en
las sociedades modernas se consolida como un proyecto vinculado directamente con la
identidad, resulta necesario situar e interrelacionar el cuerpo con el discurso de la salud
pública contemporánea. Como se ha nombrado anteriormente este ha sido un elemento
central para este trabajo, sobre todo en la medida en que los artículos periodísticos
revisados se enmarcan y son coherentes con las premisas de la promoción de la salud y
la prevención de la enfermedad.
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Promoción de la salud y prevención de la enfermedad: individuo, riesgo y estilos de
vida.

La salud pública es un término que debe ser entendido teniendo en cuenta contextos
históricos particulares, aun cuando siempre su foco de análisis es el estado de salud de
las poblaciones, sus planteamientos así como sus formas de intervención están sujetas a
diferentes contextos. En ese sentido dentro de la literatura crítica sobre el tema se hace
referencia a dos momentos en la salud pública, por un lado se encuentra la “vieja salud
pública” y por otro la “nueva salud pública”. Las estrategias de la primera estuvieron
enfocadas, casi en su totalidad, en la higiene pública, mientras que la segunda ha
dirigido su atención a estrategias como la promoción de la salud, la educación en salud,
el mercadeo social, la epidemiología, la participación comunitaria, las políticas públicas
en salud, la colaboración intersectorial y la ecología (Petersen y Lupton, 2000).

El punto central de la nueva salud pública es la promoción en salud, que Lupton (1997)
describe como un movimiento que surge como reacción a la aproximación
individualista y culpabilizarte, de la educación en salud y del modelo curativo de la
biomedicina. La idea de educación en salud es criticada en este contexto (1980), al
hacer alusión a un individuo pasivo, que requería de datos y conocimientos para
combatir su ignorancia. Actualmente el término sigue vigente y coexiste con la
promoción en salud, sin embargo éste ha adquirido otra definición e intención, auque no
muy lejana de la primera, pues está dirigida a proveer y difundir información a los
individuos, no sólo acerca del mantenimiento del cuerpo y los cambios en los estilos de
vida para prevenir enfermedades, sino también para facilitar su toma de decisiones
teniendo en cuenta los factores y las conductas de riesgo así como el uso apropiado de
los servicios de salud.

La promoción en salud es un concepto relativamente nuevo. Es introducido a la salud
pública en 1974 en el reporte de Marc Lalonde: “Una nueva perspectiva de la salud de
los canadienses”, cuyo argumento central era que la salud pública podía ser mejorada
evitando los tratamientos curativos de la enfermedad y focalizando la atención en la
prevención. Lo que requería focalizar la atención en cuatro elementos que son
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identificados como causas o factores de enfermedad y muerte, y que juntos formaban lo
que Lalonde denominó Health Field Concept. Estos elementos son la biología humana
(incluye la genética y los sistemas que componen el cuerpo humano), el medio ambiente
(todos los aspectos relativos a la salud que son externos al individuo y sobre los que este
no tiene control, como la polución o abastecimiento de agua limpia), los estilos de vida
(incluye las decisiones de los individuos que afectan su salud) y las organizaciones del
cuidado de la salud (se refiere a la cantidad, calidad y naturaleza y relaciones de las
personas con los recursos que proveen salud) (Lalonde 1981).

La promoción en salud se dirige entonces, no sólo a aquellos que están enfermos sino a
todos los individuos, en todos los niveles de la población. Por esto mismo el discurso de
la salud se sale de los límites de las clínicas y los hospitales para estar presente en todo
tipo de espacios y contextos en los que constantemente se hace referencia a todas
aquellas conductas que son o no saludables (Lupton 1997). Bajo la lógica de la
promoción en salud, la salud deja ser un problema de presencia de enfermedad en la que
interviene un profesional de la salud, en cambio, la salud es un recurso que hay que
conservar, un estatus que puede ser y debe ser alcanzado. A nivel colectivo la salud
también es un recurso con un valor intrínseco, una población saludable tiene un valor
social y económico y es considerado un recurso nacional, aspecto que según McIntyre
(1992) se manifiesta también en el reporte Lalonde, cuando en el prefacio se plantea lo
siguiente:
Good health is the bedrock on which social progress is built. A nation of
healthy people can do those things that make life worthwhile, and as the
level of health increases so does the potential for happiness (1992:16).
Aunque la salud de las poblaciones tiene valor en la medida en que trae beneficios a la
sociedad, dentro del discurso de la promoción ésta no es una agenda visible, pues la
atención recae fundamentalmente en los individuos y en sus conductas. Desde finales
del siglo XX, la salud pública se ha preocupado por controlar los cuerpos de los
individuos y en esa medida ha puesto particular énfasis en sus estilos de vida, de tal
forma que la salud es derivada de las opciones individuales y en la misma dirección no
ser saludable es producto del fracaso individual (Lupton 1994). Por su orientación
preventiva la salud invade un sin número de campos de la vida cotidiana, la promoción
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de la salud se comporta de manera similar a lo que Crawford ha denominado como
healthism, definido como una preocupación por la salud personal como foco primario
para la definición y logro del bienestar, una meta a la que se llega primordialmente a
través de la modificación del estilo de vida con o sin ayuda terapéutica y en el que las
conductas, actitudes y emociones son síntomas que requieren de atención (Crawford
1980).

Desde la promoción en salud los estilos de vida saludables están directamente
relacionados con variables como la dieta y el ejercicio, el manejo del estrés, la actividad
sexual y el consumo de alcohol y cigarrillo, lo que responde a una racionalidad en la
que se evitan factores de riesgo. Sin embargo hay que tener en cuenta que el problema
de los estilos de vida no recae de manera exclusiva en el problema de la salud como
condición fisiológica, sino también en una gama de significados a la que esta anexa la
idea de un estilo de vida. En ese orden de ideas si nos situamos en la cultura de
consumo contemporánea, los estilos de vida denotan individualidad, expresión personal
y una autoconciencia estilística (Featherstone 1991).

Junto a la regulación de los estilos de vida y su énfasis en la responsabilidad individual,
la promoción en salud trae consigo el problema del riesgo. Desde una perspectiva
netamente epidemiológica este corresponde a una causalidad probabilística, en la que el
riesgo puede ser medido. En esa medida los epidemiólogos son capaces de establecer
relaciones entre riesgos relativos en poblaciones específicas para determinar cuáles
grupos son más vulnerables. Una vez identificados los factores de riesgo que hacen que
una población sea más vulnerable que otra pueden convertirse en puntos focales de
estrategias y acciones promociónales (Aschengrau y Seage 2003).

Es en esta medida que el riesgo es un elemento que permite la gobernabilidad de las
poblaciones, en el que la regulación social “se ha movido desde la dependencia de
intervenciones correctivas o terapéuticas hacia el cálculo probabilístico del riesgo y el
desarrollo de perfiles de riesgo” (Peterson y Lupton, 2000:18). El riesgo ha permitido
gobernar a distancia, en la medida en que se identifican factores de riesgo, estos circulan
en diferentes espacios sociales en los que los individuos permanentemente tienen que
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monitorear, regular y cambiar conductas, que eliminen, evadan, controlen o modifiquen
aquellas situaciones catalogadas como riesgosas (Lupton 1997).

El riesgo y sobre todo evitar el riesgo es un fenómeno central en la modernidad (Beck
2002), las sociedades contemporáneas cada vez más están más atentas a los riesgos, en
particular aquellos causados por la tecnología y los estilos de vida. Aunque los primeros
son percibidos desde el azar y de manera externa, los riesgos que son producto de los
estilos de vida son impuestos de manera “interna” es decir desde la habilidad del
individuo por autocontrolarse y cambiar aquellas conductas que lo ponen en riesgo. Ese
riesgo puede o no corresponder con un peligro real, sin embargo es importante en la
medida en las sociedades culturalmente lo definen como riesgo. Al estar vinculado con
los estilos de vida, el riesgo necesariamente está relacionado con el mundo de las
decisiones, el hecho de que no se tome la apropiada es dar paso a una enfermedad., lo
que de nuevo remite al problema de la responsabilidad individual.

Aun cuando la nueva salud pública esta fuertemente asociada con la noción de
comunidad y su desarrollo, no es de extrañar que el rol del individuo sea un eje central
de la promoción de la salud. En general el discurso y las prácticas de la promoción en
salud dan cuenta de un tipo de sujeto particular que Lupton (1997) describe como
autorregulado, consciente de su salud, de clase media, racional y civilizado. Teniendo
en cuenta que se promueve un cuerpo que está bajo el control de los deseos de su
propietario es que empieza a cobrar sentido el problema de la comunicación en salud y
su orientación casi permanente hacia el cambio conductual, pues aunque se reconoce la
existencia de los determinantes sociales como elementos que sobrepasan al individuo,
sigue vigente la idea de un sujeto capaz de seleccionar sus opciones de vida sin ningún
tipo de atadura externa.

Los conceptos de estilo de vida, riesgo y responsabilidad individual, aunque están
descritos aquí de manera general, son elementos claves que cobran sentido y dan sentido
a los contenidos de las noticias revisadas.
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Capítulo 2
Vejez y longevidad: posibles lentes de lectura

E.T 6 agosto 1995

Después de una primera lectura a las secciones de salud, se hace evidente la infinita
cantidad de temas que son enmarcados bajo el rótulo “Salud”. Cada parte del cuerpo, la
mente, las relaciones de pareja, la familia y lo laboral entre muchos otros aspectos de la
vida cotidiana, son juzgados bajo las condiciones de lo que es o no saludable. Las
columnas de salud expresan el deber ser del individuo saludable, pero más que el deber
ser, expresan el deber hacer: cómo dormir, cómo sentarse, cómo ejercitarse, qué comer
y cómo relacionarse, son algunas de las preguntas cuyas respuestas encuentran lugar en
las páginas del periódico.

La salud de ninguna manera puede ser pensada como la ausencia de enfermedad, ya que
invade cada aspecto de lo social. En ese sentido, la diversidad de temas y recursos que
aparecen en los artículos revisados, hizo explícita la necesidad de llevar a cabo el
ejercicio de encontrar un lente de lectura que permitiera entrelazar los contenidos de los
artículos y permitiese ver la lógica que los interconecta como agenda de información.
La propuesta de este trabajo, radica precisamente en plantear la vejez y la longevidad
como un hilo conductor que entreteje la gran mayoría de artículos revisados. De esta
forma estos dos elementos son planteados como telón de fondo para poder analizar o dar
cuenta de la red de información que circula en el archivo.
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Al interior del corpus de datos de la totalidad de años revisados (diez años) se encontró
una gran cantidad de artículos que en un principio fueron agrupados teniendo en cuenta
el tema o el tipo de información que contenían. Al llevar a cabo la lectura del archivo se
hizo evidente un primer grupo de artículos que se centran en enfermedades específicas
(en particular crónicas), sobre las cuales se brinda información sobre su significado,
causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento. De igual forma, se establecieron tres grupos
más de información que concentraban la gran mayoría de artículos, estos se clasificaron
bajo la categoría de nutrición, actividad física y “adicción”6, esta última hace referencia
a los artículos que hablaban sobre alcoholismo y tabaquismo. Además de estos temas se
elaboraron otras agrupaciones de información, que aunque no conforman un grupo de
información tan abundante como los temas anteriores, aparecen de manera frecuente.
Estos corresponden a la salud oral, salud sexual y reproductiva y la salud materno
infantil, por otro lado también se encuentran, aunque aun en menor cantidad, aquellos
relacionados con el sueño y el descanso, la piel, la postura, las relaciones
interpersonales y finalmente procedimientos médicos.

Aunque es posible identificar una información concreta sobre cada categoría, al
considerar la variedad de temas, surgió la pregunta por posibles conexiones entre las
agrupaciones de información, de tal manera que se pudiera establecer una continuidad o
una lógica que diese sentido a la diversidad de información. En este sentido una vez
agrupada la información por macrotemas, se identificaron posibles denominadores
comunes de los artículos, en particular de aquello que como se mencionó concentraban
la mayor cantidad del corpus de información. Como elementos comunes se identificó
que la preocupación por la preservación del cuerpo, la prevención de enfermedades
crónicas, el problema del envejecimiento, los estilos de vida, el autocuidado y las
etapas de vida, eran variables constantes en los artículos, es así la vejez y la longevidad
empezaron a aparecer como temas explícitos o latentes en las noticias de salud. Al
respecto es importante tener en cuenta que la vejez no solo hace referencia a una etapa
de vida (adulto mayor), pensar en la vejez y en el proceso de envejecimiento implica
pensar en las trayectorias de vida y en aquellos cuidados que se deben llevar a cabo
desde la infancia para llegar a una vejez saludable. En este sentido, al plantear la vejez y
6

Es usual que en los artículos de tabaquismo y alcoholismo, hagan referencia a que estos son adicciones,
por esto mismo es que la categoría adquiere este nombre.
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la longevidad como lentes de lectura del archivo y como hilos conductores de los
contenidos del archivo, lo que propongo no se limita a pensar esta etapa de manera
aislada, pues esta es relativa y dependiente de la forma como se ha vivido, de allí que
sean categorías emergentes de gran parte de los artículos del archivo y es en esa medida
que son temas que atraviesan longitudinalmente el archivo.

Aunque es posible encontrar varios hilos conductores de los artículos del archivo como
bien podría ser el cuerpo, el bienestar o la productividad entro muchos otros, la vejez y
la longevidad son dos elementos que cobran particular importancia si se tiene en mente
la pregunta por las agendas de información y las redes de sentido que sostienen los
contenidos del archivo. Estos dos elementos resultan eficientes para entender por qué el
grupo de información que mayor cantidad de artículos concentra es el de enfermedades
crónicas, así como también son elementos que dan sentido a otros grupos de
información como el de nutrición, actividad física y adicciones, pues al estar vinculados
a los estilos de vida saludables y sobre todo por estar relacionados con factores de
riesgo para determinadas enfermedades, se consolidan también como elementos que de
manera no tan explícita están relacionados con cómo prolongar la vida y promover una
vejez saludable.

En este orden de ideas la vejez y la longevidad como lentes de lectura tienen sentido si
se tienen en consideración dos argumentos centrales.

El primero de ellos hace

referencia a la vejez como problema demográfico, el segundo tiene que ver con la vejez
y el envejecimiento como temas relevantes dentro del discurso promocional7. Una vez
presentados estos planteamientos se retomará la noción de la vejez y la longevidad
como hilos conductores del archivo, tratando de demostrar cómo se consolidan como
temas implícitos y explícitos en diferentes artículos.

7

A continuación se da especial énfasis al discurso promocional sobre todo aquel que se expresa a través
de la OMS, esto debido a que, como se ha planteado anteriormente, en el archivo se reproduce el discurso
de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, así como se da particular uso a la OMS
como fuente de información, en es sentido entender el planteamiento que desde allí se hace de la vejez se
hace necesario para interpretar la información de los artículos de la sección de salud.
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2.1 Un grupo poblacional en constate aumento.
El envejecimiento de la población8 es actualmente un fenómeno de preocupación global,
debido a las implicaciones que trae consigo para los sistemas de salud y otras áreas de
políticas sociales y económicas. El envejecimiento demográfico (definidos como un
incremento de la población de 65 años o más) es actualmente una tendencia establecida
en casi todas las regiones del mundo con excepción de África (Lloyd-Sherlock 2000).

Según el Banco Mundial (2005) la esperanza de vida en el mundo pasó de ser 57 años
en 1960 a 70 en 1990, para luego incrementar en dos años (72) en el 20029. Para Europa
y Asia Central la esperanza de vida se ha mantenido en 69 años, mientras que para
América Latina y el Caribe esta ha pasado de 56 años en 1960 a 68 en 1990 y 71 en el
2002. De igual manera según el Reporte de Salud Mundial de 1998 de la Organización
Mundial de la Salud (OMS 1998b), la expectativa de vida se ha incrementado
globalmente en 17 años, de 48 en 1955 a 65 en 1995 y está proyectada a alcanzar los 73
años en el 2025. La pirámide poblacional que se muestra a continuación puede da una
idea mas clara de la forma como se proyecta el incrementote población a nivel mundial.
Figura 1. Pirámide poblacional global en el 2002 y el 2025

Fuente OMS (2002)

8

Con envejecimiento de la población se hacer referencia a la disminución de la proporción de niños
personas jóvenes y el incremento en proporción de la población de 60 años o más (OMS 2002).

9

Estas cifras representan el promedio de la esperanza de vida de hombres y mujeres.
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Aunque este proceso demográfico ha sido mucho más evidente en los países europeos,
no ha sido un proceso extraño para países como Colombia. Si se toman en cuenta los
Censos de población del país (en este caso de 1985, 1993 y del 2004) es posible
encontrar un notable aumento poblacional, sobre todo a partir del rango de edad de los
35 a los 39 (figura 2).

Figura 2. Pirámide poblacional de Colombia 1986, 1993, 2004
PIRAMIDE DE POBLACIÓN. COLOMBIA 1985 - 1993 - 2004
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Con relación al envejecimiento de la población es importante señalar que este fenómeno
suele ser medido teniendo en cuenta la división entre países desarrollados y países en
desarrollo (ver figura 3). Aunque este fenómeno suele estar asociado a los primeros, la
cantidad de población mayor de 65 en los países en desarrollo aumenta a una gran
velocidad. En el 2002, casi 400 millones de personas tenían 65 ó más años, para el 2025
esta se habrá incrementado aproximadamente a 840 millones, representado el 70 por
ciento de toda la población que conforma este grupo poblacional (OMS, 2002).
“Mientras que a Francia le tomo 115 años doblar la población mayor de 65 de un 7 a un
14 por ciento, a China sólo le tomará 27 años lograr el mismo incremento” (OMS, 2002:
11)
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Figura 3. Número de personas mayores de 60 años en regiones más desarrolladas (more
developed regions -MDR) y menos desarrolladas (less developed regions- LDR)

Fuente OMS (2002)

El notable incremento de la población mundial que además coincide con un aumento en
la expectativa de vida, trae consigo preguntas sobre el impacto que esto tiene el la salud
de las poblaciones y por esto mismo en los sistemas de salud. El tránsito demográfico
suele ser asociado también a un tránsito epidemiológico (Omran, 1971), en el que las
causas de mortalidad y los patrones de morbilidad de las poblaciones, pasan de ser
enfermedades infecciosas (dengue, malaria, chagas etc.) a enfermedades degenerativas y
crónicas (cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares entre otras)10. Estas últimas
suelen estar asociadas con edades más avanzadas y es en este sentido que una población
que envejece plantea nuevas necesidades en salud.

Actualmente sigue vigente el debate alrededor de qué tanto el incremento de la
longevidad implica una extensión de una vida activa y saludable o una extensión de la
morbilidad. La pregunta central aquí es hasta qué punto el incremento en la longevidad

10

Con relación al tránsito epidemiológico es importante tener en cuenta la posibilidad de coexistencia de
estos dos tipos de enfermedades en diferentes regiones del mundo. En este sentido aunque se reconoce la
emergente agenda de las enfermedades no comunicables, es de subrayar la “agenda no finalizada” de las
enfermedades comunicables (infecciosas) en muchos países (ver Heuveline, Guillot y Gwatkin, 2002).
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implica calidad de vida saludable, o si por el contrario lo que plantea el incremento de
años de vida es una prolongación del periodo de convivencia con una enfermedad.

Al respecto Lloyd-Sherlock (2000) plantea la existencia de estudios en el Reino Unido y
en Estados Unidos que demuestran la existencia de grupos poblacionales de personas
mayores de 60 años, que tienen una vida activa y saludable, sin embargo el autor
subraya que estos resultados no son universales y que los datos con los que se cuenta, en
particular para los países en desarrollo son particularmente inconclusos. Una
investigación llevada a cabo en México, por ejemplo, reportó que el envejecimiento
estaba asociado a periodos extendidos de morbilidad cuyos diagnósticos se llevaban a
cabo tempranamente, lo que extendía también los periodos de tratamiento (Castro,
Gómez-Dantes, Negrete Sánchez y Tapia Conyer 1998 en Lloyd-Sherlock, 2000).

Los adultos mayores, como grupo poblacional plantea un sin número de retos con
relación a la identificación de sus necesidades, no sólo por lo planteado anteriormente
con respecto a la relación entre longevidad y morbilidad, sino también por qué este
grupo por definición es supremamente heterogéneo y en consecuencia es peligroso
generalizar sus posibles necesidades. En ese sentido incluso las tendencias de quiénes
son las personas que llegan a esta edad son variadas, un ejemplo de ellos es el caso de
Europa y Norte América, donde existe un marcado efecto de género, en el que se
presenta una “feminización de la edad mayor”. Sin embargo en otras partes del mundo
la tendencia no es necesariamente la misma, como es el caso de India que para 1990
registraba más hombres que mujeres (Lloyd-Sherlock, 2000)11.

Este tipo de

antecedentes necesariamente invita a la reflexión por los procesos sociales, económicos
y culturales que tienen un impacto en las tendencias demográficas y que sin duda están
vinculadas con desigualdades sociales no sólo de género sino también con relación a las
posibilidades de acceso a servicios de salud y pensiones (Ginn y Arber, 1991; Seale
2000).

11

Con este ejemplo no se pretende desconocer que efectivamente el número de mujeres mayores de 65
años es mayor al número de hombres en el mundo, como lo expone la OMS (2003), sin embargo lo que es
importante resaltar es que existe un riego en generalizar este tipo de procesos, cuando se intenta dar
cuenta de contextos que no necesariamente coinciden con los contextos de los “países desarrollados”.

39

Aun cuando hay que tener en cuenta las dificultades alrededor de una población que
cada vez es más longeva y que difícilmente puede ser catalogada como un grupo
demográfico homogéneo, lo que implica ciertas dificultades para la elaboración de
políticas públicas en salud así como para los sistemas de salud actuales, hay un aspecto
relativo a esta población que no puede ser perdido de vista y que deja de hacer parte de
los elementos sociales y es que efectivamente existen varias enfermedades que se
relacionan directamente con el envejecimiento. Aunque muchas de las enfermedades
que sufren los adultos mayores no son necesariamente parte “natural” del proceso de
envejecimiento, ciertas enfermedades son mucho más comunes en la vejez que en la
niñez o la juventud.

En este sentido, aunque no se puede desconocer que ciertas personas por sus
condiciones socio-culturales así como biológicas son más vulnerables que otras a las
enfermedades de la vejez, más allá de que una enfermedad sea adquirida o no, el reto
que plantea el tránsito epidemiológico es precisamente que en la medida en que la
expectativa de vida aumenta debido la disminución de las enfermedades infecciosas, las
enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares y diversos tipos de
cáncer adquieren un lugar preponderante en las tasas de morbilidad, discapacidad y
mortalidad (Heuveline, Guillot y Gwatkin, 2002).
Precisamente por el tipo de enfermedades a las que se enfrenta esta población es que el
discurso promocional cobra sentido, ya que las enfermedades crónicas o no
comunicables (haciendo referencia a que no pueden ser transmitidas) tienen una
etiología multicausal basada en factores de riesgo comportamentales, que incluyen una
dieta pobre y no balanceada, poco ejercicio y el consumo de cigarrillo y de alcohol
(House, 2002).

2.2. La vejez en el discurso promocional

Teniendo en cuenta que la vejez es un problema demográfico, ya que corresponde a una
etapa de vida de una población que está creciendo a grandes velocidades, sobre todo en
los países en desarrollo, tiene sentido que actualmente la vejez sea motivo de reflexión
constante por parte de aquellos encargados de las políticas públicas en salud. El cómo
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enfrentar este fenómeno en términos de recursos sociales y económicos, es cada vez
más un interrogante que se enmarca en la necesidad de encontrar las medidas de
intervención efectivas, bajo la lógica de costo-beneficio. Esas medidas de intervención
se traducen de manera clara en los programas de promoción de la salud y prevención de
la enfermedad.

En este orden de ideas, este segundo argumento intenta dar cuenta de qué manera opera
y es funcional el discurso promocional en el fenómeno de la vejez y el envejecimiento
de la población. Por esto mismo se tuvieron en cuenta diferentes documentos de la
Organización Mundial de la Salud (1998b, 1998c, 2002, 2003, 2003) y la Organización
Panamericana de la Salud (2003) que tratan específicamente el tema de la vejez y el
envejecimiento. Este argumento tiene dos componentes, el primero de ellos está
relacionado con los planteamientos desde la promoción de la salud, sobre lo que es el
envejecimiento, en el cual se privilegia la funcionalidad y el ser activo. Un segundo
componente está vinculado al problema de las enfermedades no comunicables
(crónicas) y cómo su relación con el envejecimiento, trae consigo la posibilidad de que
el discurso promocional se filtre en todas los ámbitos del trayecto de vida.

2.2.1

Envejecimiento activo.

Al revisar los documentos mencionados es necesario resaltar la continua insistencia que
en ellos se hace sobre la importancia de un envejecimiento activo. Con el término
“activo”, se hace referencia a la continuación, a pesar del proceso de envejecimiento, de
la participación en los ámbitos sociales, económicos, culturales, espirituales y cívicos y
no solamente a la habilidad de estar físicamente activo o de participar en la vida laboral
(OMS 2002). En este sentido, la promoción de una vejez y un envejecimiento activo
hace énfasis en la importancia de luchar contra los estereotipos de la vejez, en los que
esta es percibida como sinónimo de enfermedad y fragilidad. Es así como se hace
particular énfasis en que las enfermedades no son inherentes al envejecimiento, a que la
edad no dice mucho del estado de salud y la edad cronológica no es necesariamente
sinónimo de enfermedad ya que estas dependen de muchos otros factores distintos a la
edad.
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Con relación a la noción de vejez y envejecimiento en el discurso promocional, es
fundamental resaltar que una de las metas centrales

más promovida es la del

mantenimiento de la autonomía y la independencia a medida que se envejece. Aunque
se reconoce que el envejecimiento trae consigo la necesidad de contar con diversas
redes sociales en las que se incluyen familiares, amigos y vecinos entre otros, en últimas
la lógica detrás de la idea de un envejecimiento activo es precisamente la posibilidad de
ser un individuo independiente y autónomo. Esta primera característica es entendida
como la habilidad de llevar a cabo funciones relacionadas con la vida cotidiana, es la
capacidad de vivir independientemente de la comunidad con ninguna o poca ayuda de
otros. La autonomía, por otro lado, está asociada con la habilidad para controlar y tomar
decisiones personales acerca de cómo vivir el día a día, de acuerdo a las reglas y
preferencias propias (OMS 2002).

En este mismo orden de ideas, la autonomía y sobre todo la independencia son
elementos que dan cuenta de una noción de vejez en la que se es saludable cuando se
puedan mantener habilidades funcionales, las cuales son denominadas bajo el término
“estatus funcional” (OMS, 1998c). El estatus funcional hace referencia a las
“habilidades de las personas, para llevar a cabo actividades que necesariamente
garanticen su bienestar” (OMS, 1998c:2 [traducción libre]). Dentro del estatus funcional
se encuentran dos tipos de actividades, las de la vida cotidiana (bañarse, vestirse,
alimentarse , trasladarse) y las instrumentales de la vida cotidiana (el cuidado de la
casa, las compras, tomar medicinas, uso de transporte, usar el teléfono, cocinar y
manejar dinero). Estos dos tipos de actividades son importantes en la medida en que son
usualmente necesarias para vivir de manera independiente, en este sentido, si se tiene en
cuenta la definición presentada de estatus funcional, la independencia es equiparada a
bienestar.

2.2.2. Envejecimiento, promoción y prevención y enfermedades no comunicables

En la medida en que los individuos envejecen, como ya se ha dicho anteriormente, las
enfermedades no comunicables o no transmisibles (las cuales hacen referencia a las
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enfermedades crónicas) se convierten en las causas principales de morbilidad,
incapacidad y mortalidad. Al ser enfermedades que generalmente tienen altos costos a
los individuos, familias y al gasto público, son focos importantes para las estrategias de
prevención de la enfermedad y promoción de la salud.

Aunque al interior de las narrativas de estos textos suele plantearse que el
envejecimiento no es en si mismo una enfermedad y que la vejez no puede ser vista
como su equivalente, no se desconoce que con el aumento de esta población, se hará
inevitable el incremento de las demandas al sector de la salud. Los sistemas de salud
tendrán entonces que ofrecer sus servicios a los adultos mayores al mismo tiempo que a
otros grupos poblacionales.
“El fracaso en la prevención o manejo apropiado del incremento de las
enfermedades no comunicables, resultará en enormes costos que
absorberán una cantidad desproporcional de recursos que pudieron haber
sido usados en los problemas de salud de otros grupos” (OMS, 2002:14
[traducción libre])

En este mismo orden de ideas es de resaltar que si bien es cierto que una población que
envejece genera costos con relación a los sistemas de salud y seguridad social, es
importante tener en cuenta que los gastos médicos no se incrementan por la existencia
de un grupo poblacional de edad avanzada, los costos se incrementan debido a las
discapacidades y deterioros de la salud que usualmente son asociadas al envejecimiento
(OMS 2002). Lo que se ha puesto en evidencia a través del DALY (Disability Adjusted
Life Year [años ajustados a la discapacidad]) es dar cuenta del impacto que tienen las
enfermedades y discapacidades para una sociedad en términos de años de vida
saludables (para ampliación del concepto ver Murray y Lopez, 1996).

Un segundo elemento relacionado con las enfermedades no comunicables, además del
hecho de que son particularmente costosas, sobre todo considerando sus posibles
periodos de duración y tratamiento, es que estas tienen la particular característica de
poder ser prevenidas o retardadas. Entre estas enfermedades se le ha dado énfasis a las
enfermedades

cardiacas

(hipertensión,

enfermedad

coronario-vascular

y
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cerebrovascular), cáncer (en particular el cáncer de seno, colon, próstata, cerviz y
pulmón), problemas músculo-esqueléticos (artritis, osteoartritis y osteoporosis),
deterioro sensorial (cataratas, glaucoma, degeneración macular, pérdida de la audición,
y enfermedad de parkinson) y desordenes como la incontinencia urinaria y la diabetes
mellitas. De igual forma se ha dado importancia al área de la salud mental dentro de la
cual el Alzheimer, la depresión y la dependencia al alcohol son los problemas más
relevantes (OMS 2002, 2003b).

Teniendo en cuenta este contexto la aproximación de la promoción en salud se divide en
dos componentes, el primero de ellos es guiar a los individuos para que tomen
decisiones que tengan consecuencias saludables; el segundo, está relacionado con la
creación de condiciones sociales, económicas y ambientales que favorezcan su salud
(OMS 2003b). Estos dos componentes están interrelacionados y dan cuenta de los
diferentes determinantes que influyen en que los adultos mayores sufran de
enfermedades no comunicables. En este sentido el segundo componente se preocupa por
aquellas condiciones que están fuera del alcance de los individuos, entre ellos se
reconocen los determinantes culturales (e.g. cómo se percibe al adulto mayor, qué
valores le son atribuidos), económicos y sociales (e.g. acceso a servicios de salud, las
condiciones de vivienda y vecindario, educación,) y ambientales (e.g. seguridad en el
lugar de residencia, polución ambiental).

El primer componente, se enfoca en el individuo y por tanto en los determinantes
conductuales relacionados con las enfermedades mencionadas. Este componente es
especialmente relevante ya que, auque se reconocen otros determinantes de la
enfermedad, gran parte del discurso promocional gira alrededor de los cambios
comportamentales y en el impacto que estos pueden tener al reducir los factores de
riesgo. Es así como los estilos de vida son quizá los elementos de mayor preocupación,
ya que de estos depende la prevención de enfermedades. Estos últimos son definidos
como una forma de vida basada en patrones de conductas identificables, que son
determinados por las características personales, las interacciones sociales y las
condiciones socioeconómicas y ambientales (OMS, 1998). Llevar un estilo de vida
saludable es equiparable a tomar decisiones que se traduzcan en conductas saludables,
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como no fumar o tomar alcohol, tener una dieta saludable y ser físicamente activo; de
esta forma los estilos de vida pueden evitar enfermedades, prevenir el decaimiento
funcional y en esa medida extender la longevidad.

En ese mismo sentido, los estilos de vida determinan las condiciones del envejecimiento
y de la vejez:

“Envejecer es una parte integral y natural parte de la vida. La forma en
que envejecemos y experimentamos este proceso, nuestra salud y nuestra
habilidad funcional, dependen no sólo de nuestra genetica sino también
(y de manera importante) de lo que hemos hecho durante nuestras vidas;
en qué tipo de cosas nos hemos embarcado durante el curso de nuestra
vida; en cómo y dónde hemos vivido”. (OMS, 1998c:3 [traducción libre])

Como se hace evidente en esta cita, todas las formas de conducta durante el curso de la
vida, y no exclusivamente las de la edad avanzada, son determinantes de la salud y de la
calidad de vida en la vejez. La salud en la vejez es afectada por todos los factores que
operaron durante la trayectoria de vida de la persona. Es así como las labores del
discurso promocional, aun cuando están dirigidas a la vejez se filtran en todas las etapas
de la vida:

“La nutrición y la dieta, el consumo de drogas y alcohol pueden requerir
de varios años para manifestar sus efectos. Esto significa que mejorar la
salud de las personas mayores [older people] puede significar que
primero hay que mejorar la salud, los estilos de vida y los medios en que
se desenvuelven las personas, mucho antes de que estas alcancen una
edad avanzada (OMS, 2003b:32 [traducción libre).

La propuesta que se pretende desarrollar en este trabajo, en la que la vejez y la
longevidad son planteados como hilos conductores del archivo, tiene sentido tomando
en cuenta los dos argumentos presentados anteriormente. La vejez y sobre todo el
envejecimiento de la población es en un principio un problema demográfico que trae
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consigo la necesidad de estrategias que garanticen que una población de edades
superiores a los 65 años de edad permanezca saludable y activa física y mentalmente.

La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad como parte de la nueva
salud pública, se convierten en una forma de intervención en la que la única forma de
prevenir las enfermedades y condiciones que usualmente llegan con la vejez, es
promocionando la salud desde la infancia. Esta es una intervención pausada y cautelosa
que se extiende a toda la trayectoria de vida de las personas, así como a todos sus
comportamientos y actitudes. Es así, como discretamente el discurso promocional se
filtra en lo concerniente a los estilos de vida, en los que idealmente no se debe consumir
alcohol ni cigarrillo, se debe llevar una dieta balaceada y algún tipo de actividad física.

Los idearios promocionales se reproducen también, en su calidad de discurso, en las
páginas del periódico, por esto mismo la vejez y la longevidad son el lente de lectura
ideal para entender la manera como circula y fluye la información de las columnas de
salud. Estos dos lentes enmarcados en el contexto de la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad, dan sentido a gran parte de los diversos grupos de
información que se mencionaron inicialmente. En la medida en que la agenda
promocional preocupada por los procesos de envejecimiento se hace explícita es posible
entender por qué cierta información y no otra está en las columnas de salud de este
periódico.

De las catorce agrupaciones de artículos que compartían temas similares, cuatro
tuvieron un volumen particularmente notable con relación a las demás categorías, estas
fueron las que contenían los artículos de nutrición, actividad física, “adicciones” y una
última bajo el rótulo “enfermedades”. Las primeras tres están directamente relacionadas
con cómo se logra un estilo de vida saludable que además de traer otro tipo de
beneficios, en últimas prevenga la aparición de una gran cantidad de enfermedades que
pueden llegar en la medida en que la edad avanza.

Por otro lado, la categoría “enfermedades”, se constituye como un grupo de información
particularmente interesante ya que aunque a primera vista constituye un grupo
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supremamente diverso y sin una lógica aparente, cuando se tiene en mente el fenómeno
del envejecimiento y el de las enfermedades no comunicables asociadas a este, entonces
se hace evidente cómo el tipo de enfermedades que aparecen en la sección de salud
coinciden con aquellas que son de mayor preocupación en un contexto como el del
envejecimiento de la población.

El hecho de que en este grupo de artículos apareciera sistemáticamente información
sobre enfermedades cardiovasculares, diabetes, glaucoma, artritis, incontinencia,
osteoporosis y Alzehimer y no precisamente sobre enfermedades infecciosas o
enfermedades de la infancia, hace explícita una agenda global preocupada por este tipo
de enfermedades. Teniendo en mente el tránsito demográfico y epidemiológico del que
se ha hablado anteriormente así como el discurso promocional relacionado con la vejez
y el proceso de envejecimiento es de resaltar como estos últimos están enmarcados en
un contexto particular que corresponde al de la economía de la salud. La contínua
preocupación por cómo envejecer de tal manera que en lo posible se prevenga cualquier
tipo de enfermedad y se prolongue una condición de autonomía e independencia, está
inscrita dentro del problema de cómo lograr que esta etapa de vida genere bajos costos
para los sistemas de salud y una menor carga de la enfermedad. El problema del
envejecimiento y sobre todo del envejecimiento saludable, en últimas plantea el
problema de cómo disminuir los costos que generan las enfermedades o discapacidades
en términos de productividad, mortalidad y morbilidad 12.

Teniendo en presente que el problema de la vejez y la longevidad se inscribe dentro de
elementos como el tránsito epidemiológico y demográfico así como dentro de las
preocupaciones propias de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad,
es que la propuesta de usar la vejez y la longevidad como lentes de lectura del archivo
cobra sentido. Por otro lado, es precisamente por los elementos mencionados que la
preocupación por el envejecimiento de la población se consolida como una agenda
latente que da sentido al archivo. En este orden de ideas es necesario tener en cuenta
que lo desarrollado durante este capítulo tiene como intención hacer explicito un
contexto con relación al tema de la vejez y la longevidad que justifican el hecho de que
12

Un ejemplo de esto se evidencia en el texto Prioridades de la Salud del Banco Mundial (2006).
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sean temas sujetos a la necesidad de ser resiginificados, lo que necesariamente tiene un
impacto en las representaciones sociales relacionadas con el cuerpo, la salud y la
enfermedad que tienen lugar en los artículos del periódico revisados, aspectos que serán
desarrollados en los capítulos siguientes.
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Capítulo 3
La vejez como profecía

“El envejecimiento saludable debe ser la
meta de todos. Si descubrimos maneras de
prolongar y mantener nuestra vitalidad
física e intelectual por un periodo tan largo
como sea posible, podemos seguir
aportando a nuestras familias y a la
comunidad, al mismo tiempo que ellos
siguen
beneficiándose
de
nuestras
experiencias y éxitos” (E.T 4 abril de 1999)

En la modernidad, el cuerpo tiene un rol central en la expresión y construcción de la
identidad de los individuos, de manera que cada vez más los individuos se identifican
con el cuerpo externo. El cuerpo es un ente biológico y social que se constituye como
un recurso personal y símbolo social, lo que le brinda una característica comunicativa;
este envía mensajes de quien se es y en él se evidencian elecciones personales (Shilling,
2005). El cuerpo, en el contexto de la cultura de consumo, debe ser mantenido y
preservado, al ser un vehiculo de expresión exige que los individuos adopten estrategias
instrumentales contra su deterioro (Featherstone, 1996). La preservación del individuo
depende de la preservación del cuerpo sobre todo en la medida en que este último es el
pasaporte a todo lo que en la vida es bueno. El cuidado del cuerpo y su mantenimiento,
ante todo están en función de alcanzar la salud, la belleza y la juventud, condiciones que
son presentadas como equivalentes (Crawford, 1980; Featherstone, 1996).

Al tener en cuenta el valor que adquiere el cuerpo para los individuos, no es
sorprendente que el envejecimiento y la muerte tengan una connotación negativa. El
anciano entonces, encarna dos negaciones propias la modernidad, la vejez y así mismo
la cercanía a la muerte (Mellor y Shilling, 1993; Shilling, 2005). La vejez, despierta los
temores del individuo moderno entre los que se encuentra el no ser independiente,
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funcional, productivo, joven y seductor, lo que implicaría dejar de ser coherente con
aquellos valores en los que el cuerpo tiene sentido. En palabras de David Le Breton :

La vejez es actualmente ese Continente gris en el que vive una población
indecisa, un poco quimérica, perdida en la modernidad. El tiempo ya no le sirve
a la experiencia ni a la memoria. Tampoco el cuerpo gastado. El anciano se
desliza lentamente fuera del campo simbólico, deroga los valores centrales de la
modernidad: la juventud, la seducción, la vitalidad, el trabajo. Es la encarnación
de lo reprimido. Recuerdo de la precariedad y de la fragilidad de la condición
humana, es la cara a la alteridad absoluta. Imagen intolerable de un
envejecimiento que alcanza a todo en una sociedad que tiene el culto de la
juventud y que ya no sabe simbolizar el hecho de envejecer o morir (2002:142).

Paralelo a las aproximaciones del cuerpo moderno y la carga de significado que trae
consigo, es importante considerar que aunque la vejez y el envejecimiento se encuentran
en el marco del cuerpo social (el cuerpo es un símbolo para entender las relaciones
sociales) (Sheper Hughes y Lock, 1987), no es posible omitir que también están
situados en el cuerpo biológico. Por esto mismo, es necesario reconocer que son
fenómenos sujetos a una doble condición; una orgánica planteada desde la medicina, en
la que el envejecimiento está entendido en términos de explicaciones bioquímicas de la
deterioración patológica del organismo humano en el tiempo; y una condición sociocultural, expresada por las ciencias sociales en las que la edad y el envejecimiento son
categorías socialmente construidas para la clasificación de las personas. Las nociones de
edad y de grupos de edad son históricas y culturalmente específicas, lo que implica que
el problema de la vejez y el envejecimiento son relativos a los contextos sociales e
históricos (Turner, 1989).

El envejecimiento y la vejez al estar inscritos en el cuerpo, reproducen su condición
biológica y socio-cultural. Aunque el proceso de envejecimiento es permanente por su
condición biológica, las connotaciones asociadas a él así como las formas como es
experimentado son construcciones sociales y culturales vinculadas con las estructuras
sociales e institucionales en las que la edad es una categoría importante. En este sentido
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es de resaltar que las sociedades hacen uso de la edad, de tal manera que las
experiencias, los roles y el estatus de los individuos muchas veces están vinculados a
ella (Settersten y Mayer, 1997). La intención de traer a colación el problema de la edad
cronológica, radica precisamente en el hecho de que el proceso de envejecimiento está
contenido en las trayectorias de vida, de tal forma el hecho de que estas se extiendan
cronológicamente, plantea la posibilidad de que su condición socio-cultural pueda ser
modificada.

En este mismo orden de ideas, lo que se propone en este capítulo es que la transición
demográfica (incremento de la expectativa de vida al nacer) y epidemiológica (paso de
las enfermedades infecciosas a las crónicas como causas de muerte) han traído consigo
consecuencias particulares en la manera de experimentar la vejez y el envejecimiento.
En este sentido, nuevas representaciones sociales con relación a cómo se debe envejecer
y sobre todo en cuanto a qué es la vejez y su llegada, han empezado a emerger
particularmente desde el discurso médico.

Como se argumentó anteriormente, el campo de la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad es una de las áreas de la salud que expresa mayor
preocupación por el problema del envejecimiento de la población. Como se hace
explícito en el Reporte de la Salud Mundial de 1998 (OMS 1998), empieza a ser
necesario no sólo preocuparse por la longevidad sino por que ésta sea saludable, lo que
se ha denominado el “Envejecimiento Saludable” [Healthy Aging]. Para que este pueda
ser llevado a cabo, la promoción en salud plantea la necesidad de estimular hábitos y
estilos de vida que conduzcan a una mejor vejez, la cual es asociada directamente con el
hecho de no adquirir ninguna discapacidad que implique dependencia de otros.

La noción de envejecimiento saludable, se ha filtrado en las agendas de lo que es
importante informar, y aparece como un tema recurrente de manera implícita o explícita
en la sección de salud del periódico. El problema de la vejez y de la longevidad como
un lente de lectura da cuenta entonces no sólo de cómo se interrelaciona la diversa
información que arroja el archivo, sino también de una agenda evidente y oculta al
mismo tiempo, cuya intención es resiginificar la vejez y cómo se llega a ella. En este
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sentido, en este capítulo se discutirá cómo se manifiesta este proceso en los artículos
revisados.

2.1 La vejez como profecía

“Los seres humanos viven ahora más tiempo. En los próximos diez años
el número de personas de más de 100 años se duplicará” (ET 14 julio
1996)

En los artículos revisados, sobre todo en aquellos cuyo tema especifico es la vejez, ésta
es representada como una etapa de vida que generalmente inicia entre los 60 y 65 años.
Esta es usualmente presentada bajo un lenguaje premonitorio, se habla de ella como una
predicción de un acontecimiento futuro y es en este sentido en que la planteo como una
profecía. Es frecuente encontrar continuas referencias al tránsito demográfico para dar
cuenta de que efectivamente “los seres humanos viven más tiempo” y que de esta forma
el “mundo se está envejeciendo”. Es así como el poder de la estadística entra a jugar un
rol importante en la argumentación sobre qué es ser viejo, esta da cuenta de la alta
posibilidad que existe actualmente de hacer parte del grupo de “los mayores de 60”,
inmediatamente el individuo pierde poder ante la cifra y está sujeto a cumplir la
profecía, como se puede ver en la siguiente cita:

“Platón decía: “aquel de naturaleza calmada y feliz, difícilmente sentirá
la depresión de la edad”. Esto no está dirigido solo a los viejos, sino a
todas las personas, si se tiene en cuenta que la expectativa de vida en el
mundo va en aumento.
“Nuestro país es cada día más viejo. Hoy en día, cerca de tres millones de
personas son mayores de 60 años. Se espera que para el año 2025 el 14
por ciento de la población esté jubilada o en retiro laboral” dice Cano.
[haciendo referencia a un entrevistado]
Entonces todos vamos para allá…Y hay que prepararnos” (E.T 27 de
abril de 1997)
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La profecía tiene sentido cuando se hace referencia a la edad cronológica, la cual es
presentada como un terreno ya ganado. En la frase: “Entonces todos vamos para allá”,
se hace explícita la profecía y es en ese momento en que la longevidad ya no es una
responsabilidad del individuo. No hay necesidad de esforzarse para extender el periodo
de vida, sin embargo lo que sí requiere llevar a cabo el sujeto es una preparación, que
como se demostrará más adelante implica todos aquellos comportamientos y actitudes
que podrían garantizar la llegada a la vejez en las mejores condiciones.

La vejez como profecía también se manifiesta en los títulos de algunos artículos como
“Sigamos activos para envejecer bien”(E.T 4 abril de 1999), “Cómo llegar bien a los
100 años” (E.T 14 julio de 1996), “Acumule calcio para la vejez” (E.T 1 octubre de
1995). En los tres ejemplos, la vejez es presentada como una etapa a la que se va a
llegar, y el contenido de los artículos está en función de cómo llegar allí.

La forma como es presentada la vejez en los artículos del periódico está marcada por
una orientación temporal en el futuro, en esa medida la representación de la vejez está
estrechamente ligada con una trayectoria en la que se supone que el individuo debe
prepararse. En la medida en que llegar a la vejez es algo que no se cuestiona, empieza a
cobrar especial importancia el proceso anterior a este momento. La pregunta por cómo
llegar a la vejez deja de tener sentido y da paso a la pregunta por cómo llegar “bien” a
esta etapa como se evidencia en los títulos presentados anteriormente.

El problema de la longevidad se promueve como un problema ya resuelto, el reto deja
de ser la prolongación de la vida en términos temporales para dar paso a la pregunta por
cómo llegar siendo saludable. Es aquí donde la figura de la preparación se convierte en
el punto central que va a definir la vejez y cómo llegar a ella.

2.2 La resignificación de la vejez

Sólo si el individuo se ha preparado durante toda su vida va ha poder enfrentar el “reto”
del envejecimiento. Este consiste precisamente en luchar contra aquellos procesos que
son asociados a la vejez y que fundamentalmente generan discapacidad, esta última
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siendo en realidad la gran amenaza que trae el envejecer. En este sentido, lo que se
promueve como una vejez saludable tiene que ver precisamente con la lucha contra todo
aquello que limite la independencia y la autonomía. Según la Organización Mundial de
la Salud (2002) la primera es entendida como la habilidad de una persona para llevar a
cabo las funciones relacionadas con la vida cotidiana sin la o con poca ayuda de otros;
por otro lado la autonomía es la habilidad de controlar, asumir y tomar dediciones
acerca de cómo vivir el día a día de acuerdo a lo que la persona considera más
conveniente.

La no productividad, la enfermedad, el deterioro, la dependencia y la soledad, a través
de la figura de la preparación dejan de ser características inherentes a la vejez. La idea
de que los individuos pueden prepararse y así tener un envejecimiento activo y
funcional, trae consigo la noción de que esta etapa es producto de las opciones y
elecciones que el individuo hizo durante su vida. Es en este momento que se da paso a
un proceso de resignificación del envejecimiento y de la vejez como etapa de vida.

La figura de la preparación implica necesariamente que el individuo puede labrar las
condiciones de su vejez, dando paso necesariamente a una condición de posibilidad. Es
decir, la vejez es un producto de toda la trayectoria de vida y de los estilos de vida
adoptados en ella. Las connotaciones de decaimiento e incapacidad pueden ser
remplazadas precisamente porque no son intrínsecas a la vejez cronológica. Por esto
mismo, el individuo, aunque no es responsable de la longevidad (debido a la existencia
de la profecía), sí lo es de las condiciones de la llegada a la vejez.

En este mismo orden de ideas, es de resaltar una tercera imagen que sistemáticamente
aparece en los artículos sobre la vejez y que hace parte del proceso de resignificarla,
esta corresponde a la figura del mito. Este aparece como producto de lo que denomino
posibilidad, pues en la medida en la vejez se despoja de sus asociaciones negativas,
estas se convierten en mitos. Precisamente porque son posibilidades, las nociones de
una edad de fragilidad y decaimiento, enfermedad y soledad, pasan a ser connotados
como relatos que aunque tratan de dar cuenta de la realidad, terminan por ser
equivocados. Es así como toda representación social negativa asociada al
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envejecimiento es etiquetada como mito. En el artículo “Adios a esos mitos” (E.T 4
abril de 1999) se dan una lista de mitos con su respectiva refutación. En la introducción
se plantea que “son los mitos y las falsas creencias los que han hecho que nuestros
abuelos e incluso nosotros mismos, le tengamos miedo a la vejez” , dentro de ellos se
resaltan los siguientes:

- Todos los adultos se asemejan
- Todos son huraños y tristes
- Todos son lentos y torpes
- Hay siempre deterioro de la capacidad mental
- Siempre se pierde la capacidad de aprendizaje
- Son desconfiados e indecisos
- No cuadran en este tiempo
- Son una carga económica para la sociedad

Por otro lado, los mitos y la preparación también están estrechamente relacionados, ya
que detrás de la noción de prepararse se encuentra una lucha declarada contra los mitos,
en donde pueden y deben ser negados. La negación ocurre a través de la posibilidad,
cuyo objetivo siempre es plantear que la vejez no necesariamente debe ser negativa.

Los mitos, la negación, la posibilidad y la preparación son cuatro elementos que
permiten que se lleve a cabo una resignificación de la vejez y del proceso de
envejecimiento. Como elementos todos son interdependientes y suelen aparecer en los
artículos de manera simultanea, en la medida en que para negar los mitos se requiere de
la posibilidad, la cual solo es viable en la medida en que existe la preparación. Los
mitos, además, deben ser visibilizados o explícitos porque justifican la preparación. En
ese mismo sentido, es la visibilización de los mitos lo que justifica la preparación.
Negar y al mismo tiempo evidenciarlos es necesario para dar un sentido a la importancia
de prepararse.

Las siguientes dos citas son ejemplos de cómo operan las cuatro figuras mencionadas
(ver cuadro).
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Cita 1.
¿Ha pensado cómo será su vejez? Pues bien imagínese que usted lleva
una vida alegre, se mantiene optimista, hace ejercicio diariamente,
trabaja, se recrea, baila, va a cine… y porque no hasta se enamora.
Aunque esto le parezca una utopía; en realidad no debe serlo. A pesar de
que en nuestras culturas la idea de la vejez sea un poco contraria y se
tienda a relacionar a los ancianos con incapacidad, lentitud,
sedentarismo y perdida inevitable de la memoria, en la tercera edad es
posible vivir como a los “quince” y disfrutar de la vida.
El secreto está en cómo viva una persona desde que nace y lo que haga
de su vida física, sentimental y espiritual, durante la niñez, la juventud y
la edad adulta. (E.T noviembre 10 1996)
Cita 2.
“Que vejez es sinónimo de enfermedad, de achacoso de demente y de
invalido. No, estos no son más que cuentos que solo pueden perturbar su
salud mental.
Si usted esta prevenido con conocimientos y hábitos de vida saludables podrá refutar los mitos y evitar los estereotipos enfrentado positivamente
el reto del envejecimiento” (E.T 4 abril 1999)
Mitos

Negación

Posibilidad

Cita 1
Incapacidad, lentitud,
sedentarismo y pérdida
inevitable de la memoria
Aunque esto le parezca una
utopía; en realidad no debe
serlo
En la tercera edad es posible
vivir como de quince

Preparación Si usted está prevenido con
conocimientos y hábitos de
vida saludables

Cita 2
Enfermedad, achacoso demente

No son sino cuentos que
pueden perturbar la salud
mental
Si usted esta prevenido con
conocimientos y hábitos de
vida saludables -podrá refutar
los mitos y evitar los
estereotipos.
El secreto está en cómo viva
una persona desde que nace y
lo que haga de su vida física,
sentimental y espiritual, durante
la niñez, la juventud y la edad
adulta. [es decir prepararse]
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El mito más importante alrededor de la vejez, es que es sinónimo de deterioro, este
puede ser físico, mental, laboral, social y afectivo. El deterioro se traduce entonces en
enfermedades, demencia, soledad, depresión y el fin de la vida en pareja. Sin embargo
lo que hace de esto un mito es precisamente que es evitable, ya que es producto de
enfermedades, el estilo de vida y los factores ambientales. El deterioro no es propio de
la edad cronológica o por lo menos no del todo, en cambio gran parte de su origen
radica en las decisiones tomadas durante todo el trayecto de la vida, por eso mismo este
no es una condena sino una posibilidad. Precisamente porque es necesario negar el mito
y evidenciarlo al mismo tiempo, el deterioro nunca deja de ser una posibilidad. Sin
embargo como se demuestra a continuación es sólo cuando son permanentes y entonces
perturban la vida cotidiana, que son catalogados como enfermedad, sin embargo su
existencia no significa que sean inherentes a la vejez o que necesariamente sean
discapacitantes, pues es cuando esto sucede que se catalogan como enfermedad.

“Hoy las personas parecen decididas a dejar de lado todo aquello de que la
vejez es sinónimo de depresión y tristeza.
Puede ser normal que en la tercera edad se presenten algunos síntomas
como decaimiento, falta de interés, adinamia (falta de dinamismo),
tristeza, tendencia al llanto, insomnio, poco placer por la vida, perdida de
apetito, perdida de peso, depresión…aunque solo de vez en cuando. Si
estos síntomas se tornan permanentes ya son signo de enfermedad. (E.T 27
abril de 1997)

Al ser un producto de las actitudes y prácticas del individuo durante toda la vida, las
condiciones de la vejez y la lucha contra el deterioro son terrenos de jurisdicción
individual. La vejez deja de tener un vínculo con condiciones específicas y se convierte
un campo de batalla en el que se presentan continuos riesgos, a los que el sujeto es más
vulnerable por su condición cronológica.

“Envejecer es parte de la vida, como la niñez, la adolescencia, la vida
adulta, no una enfermedad que le cae a uno cuando cumple 65.
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Pocas cosas le pasan a uno realmente por ser viejo. Lo que sucede es que
aumenta el riesgo de algunas enfermedades” (E.T 1 noviembre1998)

Pensar en la vejez como un campo de batalla nos remite de nuevo a la figura de la
preparación cuyo sinónimo empieza ser prevenir posibles enfermedades físicas y
mentales a través de los estilos de vida saludables, en los que se promueve evitar los
factores de riesgo a través de un buena nutrición, actividad física y el no consumo de
cigarrillo ni alcohol.
“La vejez no llega sola, suelen decir algunas personas. Y esto es cierto,
especialmente si desde joven no se tiene cuidado con la alimentación, la
vida se vuelve sedentaria y se cae en vicios como el alcohol o el
cigarrillo.
Entonces la vejez puede traer consigo, debilidad, enfermedad,
incapacidad y mucho dolor de espalda” (E.T 17 de abril de 1994)

Las cinco figuras presentadas dan cuenta de cómo en los contenidos de los artículos
sobre vejez hay un intento de darle nuevos significados. Si se tiene en cuenta que la
vejez tiene un componente cronológico y un componente socio-cultural, la intención de
resignificar recae necesariamente sobre la segunda, dejando el componente cronológico
a espera de una interpretación. Al plantear la vejez como profecía, es la edad lo que es
garantizado y a través de los elementos de los elementos de mito, negación,
probabilidad y preparación es que se da paso a la desvinculación de sus connotaciones
negativas. La edad cronológica unida directamente al cuerpo biológico y a la edad como
construcción vinculada a la idea de cuerpo como ente socio-cultural, son separadas y es
en esa medida que es posible trabajar en lo corporal para garantizar que cuando se
llegue a los 60-65 años se esté en condiciones favorables para seguir siendo
independiente.

La vejez como una etapa de vida en la que se es frágil, enfermo, neurótico pasa a ser
representada en función de riesgos. Estas ya no son características propias de la edad,
sino producto de las condiciones de otro tipo de determinantes entre los que se
encuentran los conductuales, relacionados con los estilos de vida.
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“Genéticamente usted podría vivir hasta los 130 años pero los riesgos del
ambiente limitan su vida. Aunque no llegue a esa edad, viva los años con
alegría y salud” (E.T 13 agosto 2000)

Actitud positiva: la vejez es cuestión de espíritu.
Llegar a viejos no es un
problema

para

aquellas

personas que desde jóvenes
conservan

la alegría y las

ganas de vivir (E.T 31 agosto
1997).

En la medida en que se disocian las características de la vejez al cuerpo biológico
aparece de manera paralela una sexta figura que es importante tener en cuenta para
analizar la forma como es representada la vejez en el periódico, esta corresponde a la
actitud positiva. La actitud es presentada como la clave para un buen envejecer, de ella
depende que los individuos asuman una reacción favorable hacia esta etapa. Una vez se
manifiesta que el cuerpo que envejece puede luchar contra los mitos asociados a él
entonces se empieza a dar mayor importancia a la forma como los individuos evalúan y
asumen la vejez. El discurso promocional, en el que los estilos de vida y por tanto el
cuidado corporal son necesarios para luchar contra el riesgo de deterioro y pérdida de la
independencia, sólo pueden ser efectivos mientras las personas interioricen la condición
de posibilidad, es decir que piensen en principio la vejez como una edad libre de
situaciones negativas.

“Muchas personas, dice Solano [médico entrevistado] culpan a sus
achaques y molestias al envejecimiento y no consultan. “Me duele la
rodilla, es obvio porque tengo 80 años. Qué puedo esperar de esta edad”.
Pero hay que tener en cuenta que no hay ningún síntoma relacionado
directamente con el envejecimiento, no se debe perder la memoria, sentir
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dolores articulares, esto es secundario a enfermedades” (E.T 10
noviembre 1996).

La actitud positiva promueve el optimismo, la alegría, el afecto, la productividad y la
independencia, se consolida como el opuesto de los mitos y al mismo tiempo como un
dispositivo para vencerlos. En la medida en que se tenga una actitud positiva, “la
mentalidad sobre la vida cambia” y así puede involucrarse en su proceso de
envejecimiento, en ese sentido la actitud positiva es una invitación a empoderarse y
tomar control sobre sus condiciones de vida. Un “viejito positivo”, es una persona
comprometida con su salud y con su bienestar, por eso mismo se cuida y hace todo lo
posible por mantenerse activo física y mentalmente; el ser positivo debe traducirse en
comportamientos deliberados que tengan un impacto en lo emocional y así no sentirse
deprimido o frustrado. En este contexto de nuevo se da énfasis a la responsabilidad
individual, la persona es la encargada de darle un giro de significado a la vejez y
convertirla en una etapa llena de satisfacciones, por eso mismo es usual que se diga que
nunca es tarde para cuidarse: “Usted puede consentirse, cuidarse y ayudarse a envejecer
de la mejor forma posible. Nunca es tarde para empezar”.

Las imágenes que acompañan los artículos y las frases que las acompañan son ejemplos
de cómo se promociona una vejez vivida en compañía de manera activa, feliz y lúdica:

“Rodeados de los seres queridos, compartiendo
sueños y proyectos y sintiéndose seres productivos,
los adultos mayores pueden convertir la vejez en
una etapa alegre, diferente y en una etapa llena de
encanto y amor” (E.T 10 noviembre de 1996).
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“La edad no es obstáculo para el amor, la
felicidad y la alegría” (E.T 4 de abril de 1999)

“Humberto Alba y Gabriela Ceballos,
del Grupo Embajadores de la Alegría
de Provida, amenizan la tarde de los
abuelos” (E.T. 4 de abril de 1999).

Aunque tener una actitud positiva tiene un impacto en el cuerpo, pues motiva su
mantenimiento, ésta es cuestión de “espíritu”, es decir de cómo se sienta la persona
internamente. En los artículos esta imagen aparece frecuentemente cuando se usan
apartes de entrevistas hechas a adultos mayores, las cuales son usadas en lo textos para
dar cuenta de experiencias de personas que viven su vejez como si todavía fuesen
jóvenes. Estas narrativas pasan a ser parte de los artículos, en la medida en que es una
estrategia útil para contar una historia ya que el lector puede sentirse atraído o
identificado con aquel que cuenta de qué forma ha vivido o vive su vida, un ejemplo de
ello es el siguiente:

“Todos los días, a las 7:30 de la mañana María del Carmen Torres sale a
hacer ejercicio. Se reúne con otros amigos de su edad y comparte una
hora de alegría y aeróbicos.
Pero eso no es todo. Luego, de regreso a casa, no está quieta ni un
segundo. Es como una hormiguita: barre, lava, plancha, “arreglo mi
casita, igual que cuando era joven […]
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A sus 65 a los es consciente de que ya llegó a la vejez, “pero no me
siento vieja ni me sentiré mientras mi espíritu esté joven. Si Dios me
tiene para vivir 80 o 90 años seguiré con mi espíritu joven. Mientras me
de salud y optimismo no hay problema” afirma.
Maria del Carmen y Teresita [otra entrevistada] forman parte de un
grupo, desafortunadamente no muy grande, de personas mayores que ven
en la vejez una etapa

más de la vida, una buena etapa llena de

experiencias, de recuerdos de enseñanzas para dar y de satisfacciones, a
pesar de los problemas y los malos momentos que no fallan” (E.T 4 abril
1999).

En esta cita se evidencia como la actitud positiva es precisamente enfrentar la vida
como si aún se fuese joven, el cuerpo en este contexto es pensado como un elemento
externo que no necesariamente da cuenta del cuerpo interno. La afirmación “pero no me
siento vieja ni me sentiré mientras mi espíritu esté joven”, hace referencia a lo que en la
literatura académica se ha denominado el cuerpo como máscara. Este concepto hace
referencia precisamente a lo que se evidencia en la cita y es que el envejecimiento que
es físico es una máscara que media o no deja ver el verdadero sujeto que esta contenido
en el cuerpo, en ese sentido, los cambios en la apariencia física son separados de el si
mismo [self] (Featherstone y Hepworth, 1996; Bytheway y Johnson 1998).

La actitud positiva está directamente relacionada con el problema de la salud mental. La
actitud positiva opera junto a las figuras anteriormente presentadas (mito, negación,
posibilidad y preparación) para resignificar la vejez. Sin embargo, es de resaltar que es
una figura que puede operar también como un tipo de preparación, sobre todo con
relación a temas como la depresión y el suicidio, que según la OMS (2003b), son junto
a la demencia y la dependencia del alcohol, catalogados como los problemas de salud
mental que más afectan a la población de adultos mayores. Para tomar un ejemplo es
útil retomar un articulo en especial denominado “Que la depresión no lo jubile” (E.t 27
abril 1997) cuya estructura narrativa es particularmente interesante, inicia con la figura
del mito y su negación para luego dar cabida a la preparación de la siguiente manera:
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“Si usted es de los que piensa que es normal que los ancianos estén
decaídos, deprimidos, aburridos, que no quieren hacer nada y se quejan
de todo, está muy equivocado.
Este estigma, que cobija a muchos abuelos, a sus familiares, amigos e
incluso a algunos médicos, está mandado a recoger en la actualidad.
¿Quién dijo que vejez es sinónimo de tedio? Todo lo contrario, es una de
las etapas más hermosas de la vida.
Sin embargo, “factores sociales como la jubilación, la separación del
trabajo, la separación de los hijos que se casan y se van, en algunos casos
la muerte del cónyuge y el propio cambio físico que sufre la persona
llevan a que los ancianos caigan en una gran depresión”.
Esa depresión senil, se relaciona con algunos casos de demencia, al igual
que otras enfermedades.
[El articulo continua describiendo los síntomas de la depresión para luego
continuar, planteando lo siguiente]
“Si bien existen factores externos que influyen en la depresión, expertos
en el tema coinciden en que un factor fundamental es la forma de pensar
y de ser del propio abuelo.
[…]
La depresión senil, como otras enfermedades, tiene tratamientos
antidepresivos modernos. También es indispensable una psicoterapia
individual. Claro que el mejor tratamiento es la prevención y eso tiene
que ver con una forma diferente de ver la vida, incluso desde la juventud,
y una preparación para la vejez” (E.T 27 abril 1997)

La actitud positiva se convierte entonces en una estrategia de afrontamiento necesaria en
la vejez. Aun cuando son reconocidos ciertos acontecimientos asociados a la edad que
generan depresión, esta es presentada como algo prevenible que además está en manos
del sujeto. Esta forma de enfrentar la vida es la forma como se previene la depresión, la
actitud positiva es lo que le da a la vejez un giro y la convierte en “una de las etapas más
hermosas de la vida”. Mientras que la preparación opera en el cuerpo a través de los
estilos de vida saludables, en la mente lo hace a través de la actitud positiva.
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Es importante desde la niñez asumir una actitud saludable frente a la
vida, adquirir buenos hábitos alimentarios, hacer ejercicio, recrearse y no
dejarse llevar por el estrés ni preocupaciones. Esto quiere decir que hay
que prepararse para llegar a la tercera edad y no pensar que ese es el
momento en que se acaba la vida” (E.T 4 abril 1999)

Estilos de vida
“Suficiente ejercicio, una buena
nutrición y hábitos saludables son la
clave para vivir con éxito hasta un
siglo y aun más” (E.T 14 julio 1996)

La figura de la preparación está directamente relacionada con la noción de prevención,
como se ha venido planteando, en la medida en que el cuerpo físico puede se preservado
y mantenido y los mitos de la vejez se representan como desarticulados de la edad
cronológica, los estilos de vida se convierten en los instrumentos más apropiados para
llegar en condiciones saludables a la vejez.

La preparación está asociada a poder enfrentar el reto o la lucha contra todos aquellos
riesgos a los que se es vulnerable en la medida en que la edad aumenta, sin embargo
cuando se consolida que la noción de que la preparación debe llevarse a cabo toda la
vida, la batalla contra la vejez y su armamento, pues como se dice frecuentemente “la
vejez no llega sola”, es trasladada a todas las etapas de la vida.

“La idea fundamental es que en la medida en que el hombre tenga
mejores condiciones nutricionales y ambientales pueda vivir la vejez en
mejores condiciones.
Es importante desde la niñez asumir una actitud saludable frente a la
vida, adquirir buenos hábitos alimentarios, hacer ejercicio, recrearse y no
dejarse llevar por el estrés ni preocupaciones. Esto quiere decir que hay

64

que prepararse para llegar a la tercera edad y no pensar que ese es el
momento en que se acaba la vida” (E.T 4 abril 1999)

La preparación a través de estilos de vida saludables opera en dos sentidos
bidireccionales, por un lado previenen enfermedades asociadas al envejecimiento
cronológico y por otro retrazan los decaimientos asociados al “envejecimiento normal”,
es decir aquellas condiciones que relacionadas con las modificaciones que tiene el
cuerpo biológico al pasar los años, que aunque pueden resultar en enfermedad no
necesariamente son inherentes a ella. La nutrición y el ejercicio son los componentes
centrales para estar sano y garantizar el bienestar en el futuro. En este sentido, con
relación a la nutrición, se promueve una dieta balanceada determinada por el contenido
calórico, saber sobre las calorías es básico para vivir mejor y en forma, pues permite
establecer un balance adecuado de la alimentación.

“Siga una buena dieta diaria. Se calcula que a esta edad requiere entre
1500 y 2000 calorías, con un contenido rico en proteínas, moderado en
carbohidratos, pobre en grasas y rico en fibras
Evite los azucares refinados y el exceso de sal o de café.
No olvide beber suficientes líquidos, entre 1 y 2 litros por día” (E.T 13
agosto 2000)

El tema de las calorías se constituye en un tema que aparece constantemente y que
suele estar dirigido a señalar los contenidos calóricos de cada alimento. De manera
paralela también aparece una reiterada preocupación por las vitaminas cuya deficiencia
da paso a alteraciones en la salud y a determinadas enfermedades. En el caso concreto
de su importancia con relación al proceso de envejecimiento las vitaminas pueden
ayudar a prevenir enfermedades asociadas con la edad.

“¿Existe un seguro contra el cáncer, las enfermedades cardiacas, la
diabetes, el alto colesterol, el mal de Parkinson, la artritis, diferentes tipos
de cáncer y otros males típicos de quien envejece en el mundo actual?
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En estos momentos es un sueño. Pero algunos investigadores siguen la
pista de lo que dicen, tiene potencial para protegernos-por lo menos
parcialmente- de estos males. La póliza viene en la forma de vitamina E,
vitamina C y betacaroteno (provitaminaA) y vitamina A, todas en granes
dosis” (17 de abril 1994)

De igual forma con relación a la noción de dieta balanceada, se hace particular énfasis
en el consumo de calcio, lo que evidencia una preocupación directa con la osteoporosis,
una de las enfermedades músculo-esqueléticas que puede surgir en edades superiores a
los 50 años, en especial en las mujeres. Al ser una enfermedad en la que los huesos
gradualmente llegan a debilitarse, causando cambios en la postura y haciéndolos
extremadamente susceptibles a las fracturas (OMS, 2003b), se consolida como una
enfermedad discapacitante. Por eso mismo dentro de la lógica de lo que es un
envejecimiento saludable es una enfermedad que encuentra un espacio importante en las
columnas de salud del periódico. Por estar asociada al a dieta es sujeta de la figura de la
preparación
“Desde la niñez es recomendable seguir
algunos consejos que garanticen la
formación de un hueso de buena calidad.
Quienes ya tienen problemas también
deben seguir las recomendaciones:
1. Siga una dieta adecuada que asegure
suficiente consumo de calcio. La fuente
más rica es la leche y sus derivados. Los
adultos deben consumir un gramo por
día, los niños depende del peso, aunque
requieren

un

poco

más,

proporcionalmente. Cuando ya no se es
adulto y no se tolera, la leche puede acudir
a suplementos o sales de calcio” (E.T 1
octubre 1995)
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Aunque la nutrición y la alimentación aparecen como tema importantes en el archivo, es
importante aclarar que su información es repetitiva y se satura fácilmente. Al respecto
es evidente que en su mayoría son artículos orientados a clasificar los alimentos en
calorías, carbohidratos, proteínas, fibra y vitaminas y minerales para luego, a partir de
ahí, definir qué alimentos integrar en la dieta, esto según las necesidades individuales.

Con relación al ejercicio y en general a la actividad física, en el archivo se hizo evidente
que es un tema que atraviesa la gran mayoría de información sobre salud, siendo que
este es presentado como el elemento fundamental para el bienestar.

“Que el cuidado de su cuerpo se convierta en una prioridad. Esto
significa que usted haga un pacto consigo mismo y lo cumpla, para
convertir el ejercicio en una rutina cotidiana, asumiéndolo como la vía
más saludable y certera hacia el bienestar y contra el estrés y el
pesimismo” (E.T 1 febrero 1994).

Mediante el ejercicio es posible darle forma al cuerpo y construirlo, aunque se reconoce
que las condiciones genéticas son un determinante en cuanto a las características, la
actividad física es promovida como una forma de esculpir el cuerpo según los deseos de
su propietario (Shilling, 2005). Hacer ejercicio es sinónimo de vitalidad, de energía y de
compromiso, y de igual forma es el mejor instrumento para conservar la salud y la
juventud, ya que puede ser un mecanismo de preservación del cuerpo biológico.

El ejercicio, se presenta como una herramienta que beneficia al individuo en varios
aspectos, este alivia la depresión, incrementa la autoestima, alivia el estrés y la
ansiedad, incrementa los niveles de colesterol bueno, mejora la calidad del sueño,
aumenta la agudeza mental así como también es una estrategia a través de la cual es
posible hacer más lento el proceso de envejecimiento preservando (de pronto un
sinónimo para no repetirte como cuidando) el cuerpo biológico y reduciendo los riesgos
de sufrir algunas enfermedades.
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“El entrenamiento con pesas y los programas de ejercicio pueden dar
marcha atrás a los decaimientos físicos asociados con el envejecimiento
“normal”- pérdida de masa ósea, fuerza muscular y reserva orgánica- y
ayuda a mantener articulaciones, ligamentos y tendones con mayor
flexibilidad.
[…]
El ejercicio también disminuye la presión de la sangre y aumenta los
niveles de colesterol bueno, auxilian al control del peso y mantiene
fuertes al corazón y a los pulmones.
Como resultado, la gente activa tiene un riesgo mucho más bajo de sufrir
enfermedades cardiacas, embolias, diabetes y osteoporosis” (E.T 14 julio
1996).

El ejercicio se promueve como una parte indispensable de la vida cotidiana que no sólo
garantiza una vida más larga sino una mejor calidad de vida, ya que preserva las
condiciones físicas que garantizarán llegar a la vejez con herramientas para ser
independiente y llevar a cabo actividades de manera funcional. El ejercicio al ser una
forma de prevenir enfermedades y de prolongar la posibilidad de ser funcional con los
años es también una forma de preservación del cuerpo y es asociado a ser fuente de
juventud.

“Los cambios físicos relacionados con el proceso de envejecimiento
también son tensionantes. Un buen consejo para los ancianos es que en
lugar de conceder mucha importancia a aquellos cambios que no pueden
evitarse, como la caída del cabello o la pérdida de elasticidad de la piel,
es mejor concentrarse en aquellas cosas que pueden preservarse como la
condición física.
Definitivamente los músculos no saben cual es la fecha de nacimiento de
nadie, lo único que saben es si han sido ejercitados o no” (E.T mayo
1996)
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La promoción del ejercicio coexiste con otro tipo de estrategia para conservar el cuerpo
y es la actividad física, una propuesta en la que se plantea que una forma de estar activo
físicamente es llevando a cabo actividades que impliquen movimiento durante 30
minutos o más, en forma continua o en sesiones acumulativas de mínimo diez minutos
cada una. La idea de la actividad física es tratar de luchar contra el sedentarismo en la
vida cotidiana, esta herramienta no requiere de gimnasios, ni tampoco de ropa
particular, pues esta puede ser llevada a cabo en cualquier lugar y en cualquier
momento.
“Bajarse unas cuadras antes de llegar a la oficina, subir por las escaleras
y no por el ascensor, saludar a su vecino personalmente y no a través del
correo electrónico” (E.T 10 enero 1999)

“En el trabajo se pueden
llevar

a

cabo

varia

actividades

físicas

como

estirar las piernas y los
músculos” (E.T 10 enero
1999)

Teniendo en cuenta los cambios que se presentan actualmente en términos demográficos
de la población y los problemas de salud asociados a la edad avanzada, es importante
resaltar que la representación social de lo que es definido como vejez, está pasando, por
lo menos desde la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, por un
proceso de resignificación. Al cuerpo biológico que ya atraviesa los 65 años, ya no le
son inherentes condiciones de discapacidad, soledad o enfermedad, en cambio, pasan a
ser posibilidades o riesgos a los que se es más vulnerable con los años. Por esto mismo,
porque son riesgos, es que pueden dar cabida a su prevención, la cual aparece bajo la
figura de la preparación.
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La actitud positiva y los estilos de vida saludables, en particular con relación a la
nutrición y el ejercicio, dan cuenta de dos estrategias mediante las cuales se promueve
una noción de vejez que debe ser cultivada desde la infancia, en este sentido la forma
como sea vivida la infancia, la adolescencia y la adultez tienen un impacto en las
condiciones en las cuales se llegue a la vejez. Toda acción en el presente tiene un efecto
en el futuro, por eso mismo nunca es tarde para empezar a prepararse para enfrentarse a
la vejez. La manera como los individuos se preparan para esta etapa, se convierte en una
batalla constante contra toda forma de deterioro del cuerpo biológico, es así como la
preparación para la vejez se traduce en asumir el reto del envejecimiento, el cual a
través de estrategias como la actitud y los estilos de vida, puede ser retrazado.
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4, Capítulo
La profecía autocumplida

E.T 22 de febrero de 2004

La vejez y cómo llegar a ella ha pasado a ser una lucha del individuo con su cuerpo
biológico, que bajo el discurso promocional y preventivo depende de cómo se ha vivido
la propia trayectoria de vida. Cuando la llegada a la vejez se convierte en profecía, el
problema deja de ser cómo llegar a la vejez para dar paso a cómo llegar bien a la vejez.
En ese sentido la batalla contra el cambio de la composición del cuerpo biológico, se
distribuye en pequeñas luchas que se extienden a todo el curso de la vida. La prevención
debe actuar sobre un cuerpo al que le faltará calcio, vitaminas, masa muscular y que
será más vulnerable a enfermedades cardiovasculares, músculo-esqueléticas, cáncer,
hipertensión, así como al deterioro sensorial (cataratas, glaucoma, pérdida de la
audición, parkinson).

Aún cuando el cuerpo físico puede deteriorarse con el tiempo, éste es también un ente
que puede ser moldeado y adaptado a las necesidades de su propietario, es un cuerpo
que puede ser mantenido y preservado si se llevan a cabo prácticas específicas que
aplicadas en la vida cotidiana tienen un efecto a futuro (Crawford, 1980; Featherstone,
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1996; Shilling, 2003). Si el individuo hace ejercicio, cuida su dieta, no consume drogas
ni alcohol, duerme bien y tiene una higiene postural correcta entonces en el futuro se
verá recompensado con un cuerpo que puede seguir siendo autónomo e independiente.

El problema de la vejez, como es presentado en el archivo, está directamente
relacionado con la el riesgo de enfermar y entonces perder habilidades funcionales que
tienen implicaciones individuales y sociales. Las enfermedades asociadas con la edad
son motivo de preocupación ya que pueden generar discapacidades, ser de larga
duración, pueden no tener cura y generar altos costos para el individuo, su familia o el
estado, de allí que la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad estén
altamente relacionadas con este tipo de enfermedades.

Precisamente porque la vejez encarna el temor a la enfermedad, es que es necesario
preguntarse por qué es la salud y cómo es mantenida durante los largos trayectos de
vida actuales. Las enfermedades de preocupación en poblaciones que han incrementado
su longevidad como el cáncer, la osteoporosis o la diabetes, están contenidas en el
cuerpo individual, a diferencia de las enfermedades infecciosas en las que otras
variables se ponen en escena como puede ser un agente transmisor, las enfermedades
crónicas tienen todo su peso en el cuero del individuo y por ende son responsabilidad
suya las actitudes y prácticas concretas que tienen un impacto negativo o positivo en el
cuerpo biológico (ver la siguiente cita). En este sentido, la salud y su mantenimiento
están mediados por la forma como el cuerpo individual es cuidado esto a través de
prácticas concretas que se traducen en un estilo de vida saludable, lo que implica evitar,
modificar, controlar y eliminar conductas y situaciones que son catalogadas como
factores de riesgo (Lupton, 1997; Petersen y Lupton 2000).

“Los médicos no pueden obligar a nadie a comer distinto a hacer
ejercicio o a controlar una cosa u otra. Eso le corresponde al diabético,
porque se trata de su salud” (E.T 22 febrero 2004)

La forma como un individuo se cuidó o no durante toda su vida, tiene un impacto en la
vejez, por esto mismo las trayectorias de vida son determinantes de los procesos de
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envejecimiento. Lo que evidencia la integración en el campo de la salud, de lo que en
sociología se ha denominado Life Course Theory, en la cual se plantea que el “curso de
la vida” es una construcción social que refleja la intersección ´de factores históricos y
sociales con la biografía personal (Elder 1975). Dentro de esta perspectiva se le da
particular énfasis a las secuencias de transiciones que son reconocidas socialmente y
diferenciadas por la edad y que conforman una trayectoria (George 1993, Settersten y
Mayer, 1997). Esta teoría ha tenido un gran impacto en la forma de entender el proceso
de envejecimiento, ya que da cuenta de la importancia que tienen las etapas de vida y su
articulación, en la adaptación que logra tener un individuo a las condiciones asociadas a
la vejez (Crosnoe y Elder, 2002).

Esta noción de la salud se evidencia en el archivo a través de la figura de la preparación,
que por definición implica una estrategia preventiva, la cual debe estar ubicada en un
momento temporal específico, determinado por la edad, como se puede ver en las
siguientes citas.

Cita 1.
“Con la edad aumenta el riesgo de algunas enfermedades pero también la
posibilidad de detener a tiempo los factores que las desencadenan.
Prepárese desde la niñez para afrontarlos” (E.T 1 noviembre 1998).

Cita 2.
“Hay individuos de 60 o más años que están en plenitud de condiciones
y no tienen mucho deterioro de su organismo ni cambios atribuibles al
envejecimiento. Todo depende de los hábitos adquiridos durante los
primeros años de existencia y en la vida adulta, es decir, que cada uno es
arquitecto de su propia vejez” (E.T 2 agosto 1998).
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Etapas de vida y preparación
“Dentro de los cuidados esénciale, una persona mayor de 60 años debe
saber cual es su presión arterial, su colesterol, su glicemia, tener un
control medico regular.
Pero también debe tener otros cuidados, los cuales deben comenzar
mucho antes de esta edad ya que todos los esfuerzos se verán
recompensados en la vejez” (10 noviembre 1996)

El hecho de que las condiciones físicas y mentales en
las que se llega a la vejez sean dependientes de las
etapas de vida anteriores, nos remite de nuevo a ver la
vejez como hilo conductor de la diversa información
del archivo. Aunque no aparezca como un tema
explícito en todos los artículos, la vejez constituye un
entramado de significados que sirve como soporte a
otro tipo de temas, el envejecimiento es una agenda
oculta que motiva la prevención.
Pensar el envejecimiento saludable como producto de
las trayectorias de vida implica tener en cuenta la
forma más eficiente de prevenir los problemas de
salud en la vejez, es interviniendo en cada etapa de
vida para que disminuya o se evite la exposición a
factores de riesgo que incrementan las probabilidades
de enfermar o estar discapacitado en la vejez
(Crosnoe y Elder 2002).

En este sentido el cuidado materno infantil es uno de
los temas que aparece de manera recurrente en el
archivo, cómo cuidarse en el embarazo, cómo lactar y
cómo cuidar a un recién nacido. La infancia es uno de
los elementos que suele aparecer con la figura de la

(E.T 4 abril 1999)
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preparación, “para llegar a viejo hay que prepararse desde la infancia”. La preparación
desde la infancia cobra especial sentido si se tiene en cuenta que dependiendo de ella, se
incrementan o se evitan determinados riesgos que pueden limitar la vida en un futuro.
Un ejemplo de ello se encuentra en un articulo sobre lactancia materna denominado “A
clases leche materna” (E.T 1 agosto 1999), en el que se hace un listado de ventajas (en
términos de riesgos) que trae la lactancia a un niño:

“- Los que lactan exclusivamente durante los primeros 6 meses tienen un
riesgo 50 por ciento menor de desarrollar cáncer antes de los 15 años,
comparado con los niños que no fueron lactados.
-

Lactarlo por cuatro meses reduce a la mitad la incidencia de otitis media que
en los niños son alimentados con leche artificial y el 64 por ciento el riesgo
de recurrencias.

-

Los niños menores de 12 meses que reciben leche materna tienen una
incidencia menor de enfermedad diarreica aguda.

-

Si son lactados por un año o más tienen la mitad de riesgo de ser diabéticos.

-

Tienen el 50 por ciento menos probabilidad de enfermarse durante su primer
años de vida” (E.T 1 agosto 1999).

Con relación al cuidado materno infantil es particularmente interesante tener en cuenta
que para que la se lleve a cabo una maternidad saludable, la mujer debe estar en buenas
condiciones de salud La prevención entonces ocurre mucho antes de que la mujer
quede en embarazo lo que extiende aun más la figura de la preparación:

“Prepararse para la maternidad incluye un cuidado desde el nacimiento
mismo de la madre. Por ejemplo, es importante la vacunación durante la
niñez y la adolescencia. Es de especial importancia el refuerzo de la triple
viral MMR (sarampión-paperas y rubéola) que evitará la presentación de
rubéola congénita en el recién nacido. Esta puede producir sordera,
malformaciones del corazón y ceguera” (E.T 5 abril de 1998)
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Con relación a la infancia también es de resaltar la presencia de artículos dirigidos a la
salud oral, lo que sin duda está relacionado directamente con una forma de preparación
para la vejez, pues desde la promoción en salud es necesario las personas conserven sus
dientes naturales de manera saludable y de esta forma prevenir la caries dental, las
enfermedades periodentales, la pérdida de dientes y el cáncer oral, enfermedades que
reducen notablemente la calidad de vida de las personas además de hacerlos más
vulnerables a enfermedades no comunicables (OMS, 2002).

El lenguaje promocional se extiende a cada momento de la vida, en la infancia es
responsabilidad de los padres, sin embargo es la etapa de la adultez la que está sujeta a
una mayor preparación. Sobre todo aquella que se encuentra entre los 40 y 60 años13, un
momento de la vida en el que los individuos deben estar atentos a las “señales del
cuerpo”. La mediana edad es una etapa en el que el cuerpo se pone en evidencia
biológica, puede estarse enfermando, subiendo o bajando de peso e incluso puede estar
cansado o muriendo, el cuerpo da señales que pueden hacer que el individuo esté
conciente de su envejecimiento lo que motiva su preocupación por el mantenimiento
corporal (Cunningham-Burley y Backett-Milburn, 1998).

Cuando su cuerpo le avise que
algo anda mal no dude en
consultar y seguir un
tratamiento (E.T 5 mayo 1995)

13

Para hacer referencia a esta etapa de vida se ha usado el termino middle years, en este trabajo se hablará
de la mediana edad.
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En esta edad se promueve un mayor cuidado y monitoreo del cuerpo, por ejemplo los
chequeos médicos se traducen en formas de prevenir o descubrir a tiempo diferentes
enfermedades, en el caso del hombre se le da mayor importancia al examen de la
próstata, mientras que en la mujer se da énfasis a la mamografía y a la citología vaginal.

“Pocas mujeres se preocupan por masajear sus senos, consentirlos y auto
examinarlos con frecuencia. Si así lo hicieran, evitarían tener que
enfrentarse al cáncer de seno.
(…)
Descubrir a tiempo la presencia de masas o bultos en los senos es posible
gracias a la mamografía que permite detectar tumores que no son
palpables, y a la autoexploración de los senos, o sea al auto examen que
se hace la mujer en su casa. Sin embargo estas técnicas no son conocidas
o no se usan por temor a detectar alguna novedad o a confirmar la
presencia de un cáncer.
Los especialistas aconsejan a toda mujer entre 40 y 50 años de edad
hacerse una mamografía inicial, si el resultado es normal debe repetirla al
año, y si una vez más resulta normal seguirla haciendo cado dos años,
principalmente si hay riesgo” (E.T 10 abril de 1994).

Otro tema de información recurrente relacionado con el autocuidado en la mediana edad
es la menopausia. Este fenómeno es asociado a oleadas de calor, estados de ánimo
cambiantes y algunas enfermedades como hipertensión y osteoporosis; sin embargo la
información sobre estos síntomas va acompañada por formas en las que pueden ser
aliviados, como pueden ser los suplementos de estrógeno. Un elemento vital en los
artículos que tratan el tema es que la menopausia es uno de los fenómenos biológicos
que más preparación requiere con relación a la actitud.

“¿Está preocupada porque ya se pasó la barrera de los cuarenta y comienzan a
presentarse los primeros signos de la menopausia?
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No se preocupe. La menopausia es una etapa más de la vida que aunque tiene
sus características se puede manejar y sobrellevar de una manera adecuada,
especialmente si usted asume una actitud positiva” (E.T 26 octubre 1997)

“Ella, por lo demás, [haciendo referencia a la mujer que pasa por la menopausia]
debe llevar un estilo de vida saludable y modificar algunos hábitos de vida. Por
ejemplo, es fundamental que ingiera alimentos ricos en calcio como la leche y
sus derivados, los mariscos, las nueces y las verduras. Estos ayudan a prevenir
problemas como la osteoporosis (fragilidad excesiva en los huesos que hacen
que se rompan con facilidad).
El ejercicio también debe hacer parte de la rutina de toda mujer. Así como la
recreación, el positivismo y la orientación médica permanente” (E.T 26 octubre
1997)

Con relación al género masculino es de resaltar el hecho de que en el periódico las
enfermedades o los cuidados que debe prevenir un hombre durante su adultez no son
temas que aparezcan en el periódico, a diferencia de las mujeres que se consolida como
un “target” significativo al cual dirigir la información.
Metáforas de la salud

El tema de las metáforas del cuerpo y de la salud ha sido ampliamente trabajado
(Sontag 2003, Lupton 1994, Martin 1990), a través de estas es posible identificar
formas de cómo los grupos humanos se piensan a si mismos y al mundo que los rodea.
En este sentido las metáforas asociadas al cuerpo dan cuanta del cuerpo social en el que
se inscribe el cuerpo individual, en el que el cuerpo se convierte en un “símbolo natural”
que expresa relaciones con la naturaleza, la sociedad y la cultura (Sheper Hughes y lock
1987).

A través de las metáforas encontradas en los artículos del periódico con relación al
cuerpo saludable, es posible dar cuenta de cómo la salud es representada en términos de
transacciones económicas que se operan en función de una lógica de costo-beneficio. En
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este sentido el cuerpo es presentado como un espacio que da lugar a diversas
operaciones en las que fluye un capital específico, este capital es la salud.

El campo de la nutrición y la alimentación, por ejemplo, da cuenta de diversas formas
en las que se evidencia una economía de la salud. Lo primero que hay que tener en
cuenta es que los alimentos son presentados teniendo en cuenta su valor nutricional y
calórico, estos valores tienen una representación numérica que permite llevar a cabo
operaciones de gasto, en este caso energéticas. Las personas, entonces, deben saber
contar las calorías y hacer operaciones de valor alimenticio y gasto calórico, esto con el
objetivo de mantener el cuerpo en condiciones de equilibrio y balance.
“Las personas comen o dejan de hacerlo, sin conocer los principios de
una buena alimentación y de la importancia de saber contar las calorías”
(E.T 7 mayo 1994)

Cada una de las actividades que el cuerpo lleva a cabo representa un gasto calórico para
el organismo, este debe ser recuperado de manera permanente a través de los alimentos,
los cuales tienen unos valores calóricos específicos. Una persona saludable es aquella
que mantiene un equilibrio entre lo que se come y las actividades que realiza, ya que un
excedente o déficit puede terminar en enfermedad (obesidad, bulimia, anorexia)

79

14

Los valores de los alimentos también pueden ser ahorrados e invertidos a largo plazo, el
caso del consumo de calcio en una edad temprana hasta la edad adulta es un ejemplo de
cómo la salud puede ser acumulable para luego ser usada:

“¿Qué tal es usted para ahorrar? Si ahorra dinero en su juventud, lo podrá
disfrutar en su vejez. Igual sucede con sus huesos. Si desde niño ahorra
calcio y lo acumula, tendrá huesos fuertes y no habrá problemas en la
vejez.

14

E.T 7 mayo 1994
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Generalmente al nacer se tiene una cantidad de calcio en el hueso y este
va aumentando hasta los 40 años. Entre los 40 y 50 se mantiene y de los
50 en adelante se comienza a perder. Si ahorra lo suficiente, puede darse
el lujo de vivir de las ganancias” (E.T 1 octubre 1995).

La salud es en si misma un recurso que puede ser optimizado, maximizado y
acumulado; así como también puede ser objeto de malas y buenas inversiones las cuales
dependen de temporalidades particulares determinadas por la edad, de allí la
importancia de las etapas de vida, que en un contexto promocional (y en general desde
los ámbitos institucionales encargados de la salud), funcionan como categorías
eficientes para dictar cuándo es más eficiente llevar a cabo ciertas practicas. El
ejercicio, por ejemplo es una de las mejores inversiones que un individuo pueda llevar a
cabo, ya que trae múltiples beneficios no solo en el momento presente sino en el futuro.

“Déle vida a su organismo. El ejercicio es el mejor tranquilizante, calma
los nervios, combate el estrés. También ayuda a prevenir el cáncer y
reduce el riesgo de las enfermedades cardiacas” (E.T 27 febrero 1994)

El ejercicio es una actividad que atraviesa la trayectoria de vida y al mismo tiempo está
determinada por las etapas de vida, en cada una de ellas trae beneficios particulares que
son acumulativos y permiten llevar una vida sana hasta la vejez.

“Antes de los 6 años no se puede hablar de actividad física y deporte sino
de estimulación temprana. Darle elementos a los niños para que puedan
tener una actividad continua, en la arena, el agua, con pasamanos,
balones, en parques y sitios de recreación.
De 6 a 18 años el ejercicio como salud lo constituyen los juegos y
actividades deportivas y está orientado a disminuir los peligros de la
obesidad y del sedentarismo, generando hábitos de actividad física.
Es la época de mayor desarrollo físico del niño. Para permitir un mejor
crecimiento se debe motivar una actividad acorde con su edad que
permita mayor eficiencia siológica (corazón y pulmones), eficiencia
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neuromuscular (fuerza, flexibilidad, coordinación, equilibrio) y eficiencia
sicológica (generar comportamiento)
[…]
De los 18 a los 35 años, la actividad física debe incrementar la
productividad y evitar la aparición de riesgos de enfermedad
cardiovascular y del tejido conectivo (el que une las partes del cuerpo,
coyunturas, articulaciones). Se logra una condición física y se obtiene un
estado optimo de salud .
Entre los 35 y 55, se busca disminuir los riesgos de enfermedades
cardiovasculares y mantenerse en condiciones productivas.
De 55 en adelante es una actividad de readaptación y dirigida a evitar
lesiones. Y contrario a lo que se piensa, el ejercicio no debe disminuir
con la edad.
Así, mida sus necesidades y haga ejercicio, verá los resultados” (E.T 27
agosto 1995)

A través de las metáforas del cuerpo es posible identificar construcciones culturales
acerca del cuerpo que son exitosas en el sostenimiento de formas particulares de
sociedades y de relaciones sociales (Sheper Hughes y Lock, 1987). Las metáforas del
cuerpo dan cuenta de las relaciones entre naturaleza, sociedad y cultura lo que hace
particularmente interesante tener en cuenta como las formas de referirse al cuerpo en
términos de costos y beneficios, valores y gastos, están inscritas en un discurso
particular de la salud, en el que la economía tiende a ser uno de sus ejes más
importantes. Diversas formas de medición que actualmente pretender dar cuenta de los
estados de salud como los DALY (Disability Adjusted Life Year [años ajustados a la
discapacidad] o los QUALY (Qualitity Adjusted Life Years [años de vida justados a la
calidad de vida] expresan la extensión del pensamiento económico a los procesos de
salud y enfermedad (Hougaard y Keiding 2005). Lo que se expresa también en
estrategias de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad como el
mercadeo social, una estrategia que usa el lenguaje del mercado para diseñar e
implementar programas para el cambio comportamental, en el que los individuos pasan
a ser connotados consumidores, que compran un producto (que puede ser una conducta
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concreta) por un precio (el costo que implica para un individuo la adquisición del
producto en dinero y tiempo Ali como psicológica y físicamente) (Rumm, 2004; Finlay
y Faulkner; 2005).

El pensamiento económico sobre la salud se expresa en metáforas sobre el cuerpo (cita
1) pero también da cuenta de un contexto y unas relaciones sociales que las que la salud
es pensada función de estrategias costo efectivas para los individuos y los estados.

Cita 1.
“Durante la lactancia está en juego la ley de la oferta y la demanda es
decir que entre más succione el bebe más leche se produce” (E.T16
agosto 1998)

Cita 2.
“Lactancia materna, la mejor inversión [titulo articulo]
La buena inversión tiene frutos en diferentes aspectos. Según Hector
Martinez Gómez, pediatra neonatólogo, al lactar un bebe se reducen los
riesgos de enfermedades como gripas, alergias y mucho más.
“Las familias ahorran mediante el no consumo de fórmulas infantiles y
complementos para la alimentación artificial. También ahorran en gastos
hospitalarios, debido a que los bebes alimentados con leche materna
tienen menos posibilidades de enfermarse”, dice un informe de la Alianza
Mundial pro Lactancia Materna (en ingles Waba)
Según el documento, las instituciones de salud se benefician al atender a
menos niños enfermos y las naciones el tener pobladores más sanos”
(E.T16 agosto 1998).

La profecía autocumplida: la unión del cuerpo biológico y socialmente construido

Dentro de las discusiones sobre el cuerpo han estado presentes dos perspectivas que han
marcado la forma en la que este ha sido analizarlo. La primera de ellas es la
aproximación naturalista, en la que este es pensado como una entidad biológica pre-
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social, en la que actúan diferentes superestructuras de la sociedad, esta orientación
plantea que las capacidades de los cuerpos humanos definen los individuos y generan
relaciones sociales, políticas y económicas (e.g las desigualdades de género son el
resultado directo de la fragilidad del cuerpo femenino [ejemplo del autor] (Shilling,
2003).

La segunda es la de la construcción social del cuerpo, que siguiendo el

argumento de Shilling (2003) condensa las teorías que tienen como premisa que el
cuerpo es receptor, mas que generador de significados sociales, sugiriendo que el que el
cuerpo es moldeado por la sociedad.

Teniendo en cuenta estas dos aproximaciones han surgido nuevas formas de
interpretarlo, entendiéndolo como una entidad biológica y al mismo tiempo construido
social y culturalmente. El cuerpo es un proyecto inacabado que cambia y se desarrolla a
traces de la vida del individuo (Shilling 2003).

El problema de la vejez y el envejecimiento se sitúa precisamente en medio del cuerpo
social y biológico, los cuales están atravesados por el trazo del tiempo, expresado a
través de diferentes categorías como la edad, la trayectoria de vida y las etapas de vida.
El cuerpo biológico, es ante todo un ente temporal, característica que en el archivo es
negada o recalcada según sus intenciones, por ejemplo nunca se habla de la muerte pero
si de la importancia del cuidado en la infancia. El cuerpo biológico-temporal es el lugar
que encarna y manifiesta el cambio en la composición del cuerpo que llega con los años,
el cual incluye la disminución de masa muscular y la ganancia de grasa corporal
(Schuit, 2006). El cuerpo que enveceje también es más vulnerable a las enfermedades
crónicas como enfermedades del corazón, diabetes y osteoporosis así como al deterioro
sensorial (OMS 2003).

El cuerpo biológico no puede negar su condición temporal y finita, a diferencia del
cuerpo socio-cultural que se esfuerza por oscurecer la muerte y la vejez (Bauman 1992,
Mellor y Shilling 1993). En medio de retos que el cuerpo biológico presenta a los
individuos, la idea de un cuerpo que está sujeto a su contracción da cabida a la
necesidad de llevar a cabo estrategias que lidien con su deterioro y que preserven el
cuerpo esbelto, bello, sexual y joven (Featherstone, 1996). Dentro de estas estrategias
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se encuentran los estilos de vida saludables, en los que el ejercicio y la nutrición se
consolidad como elementos claves para la conservación del cuerpo físico.

Teniendo en mente que la vejez es representada como una profecía, en la medida en que
se habla de ella como un presagio, las necesidades de llegar en condiciones óptimas a
este momento se convierte en un motivo de preocupación para los estados y para los
individuos. El primero requiere de individuos saludables y productivos que no generen
tantos costos en términos de cuidado, servicio de salud y productividad. En el caso
individual en cambio las preocupaciones que aparecen en el archivo están vinculadas a
su vulnerabilidad a enfermedades, a la soledad y al no poder ser independiente.

La profecía entonces da espacio a la preparación, en la que los individuos deben
encargarse, según etapas de vida, de cuidar de su salud y de exponerse a menos riesgos
que puedan tener un impacto en el futuro. El cuerpo encarna la experiencia biográfica (
Cunningham-Burley y Backett-Milburn, 1998) y es por esto que la salud en la vejez es
determinada por la trayectoria de vida.

En este orden de ideas la figura de la profecía y de la preparación dan cabida a que la
profecía se auto cumpla, esta es entonces la agenda oculta detrás de la resignificación de
la vejez. La profecía de la longevidad en la que existe una proyección temporal
orientada al futuro, es en un principio falsa, ya que está situada en un momento que no
ha llegado y del que no se tiene certeza. Asumir la llegada de la vejez en un futuro
motiva a los individuos a llevar acabo nuevas conductas que originan que la profecía se
haga realidad. Es en este momento en que el cuerpo biológico y el cuerpo social se
encuentran y son moldeados mutuamente.
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Conclusiones

La vejez y en general el proceso de envejecimiento es un lente de lectura que sirve para
interpretar las redes que dan sustento a los contenidos de los artículos de salud
revisados. Como hilo conductor del archivo, estos elementos son eficientes para
interrelacionar la información del archivo, precisamente por ciertas características que
les son inherentes. La primera de ellas es que están situados en el cuerpo biológico y la
segunda es que están sujetos a temporalidades particulares medidas a través de la edad,
la cual estructura las etapas de vida y las trayectorias de vida. Envejecer es un proceso
que ocurre durante toda la vida por eso mismo bajo una lógica de prevención, el cuidado
del cuerpo y el mantenimiento de su salud, debe llevarse acabo desde el vientre
materno.

Teniendo en cuenta procesos sociales a nivel macro, la transición epidemiológica y
demográfica tiene un impacto fundamental en la forma como es representada la vejez.
La figura de la profecía hace referencia precisamente a cómo la llegada a la vejez no es
cuestionada, pues está fundamentada en las crecientes cifras estadísticas en las que se
asegura que la población mundial se está envejeciendo. La profecía trae consigo una
noción de cuerpo particular en la que este es separado de los estereotipos asociados a
esta edad para ser convertidos en mitos y así dar campo a la posibilidad y la
preparación, las cuales implican ceder el problema del envejecimiento saludable a los
individuos, pues al cuerpo biológico ya no le son inherentes las condiciones de
enfermedad o fragilidad, estos pasan de ser condenas a riesgos a los que el cuerpo con
una edad cronológica de 65 años es más vulnerable.

Es así como se le da paso a la figura de la preparación, la cual está operacionalizada a
través de conductas particulares que responden a los estilos de vida saludables. La
preparación, es un elemento central para comprender la forma como es entendida la
salud en el archivo, pues implica el cuidado en cada etapa de vida o que se convierte en
una inversión a largo plazo pues potencializa la posibilidad de llegar en condiciones
saludables a la vejez. En la medida en que en cada etapa de vida se puede disminuir la
exposición a factores de riesgo, se lleva a cabo una medicalización de la vida cotidiana
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(Crawford 1980). Sin embargo al tener en mente el problema del envejecimiento y la
necesidad de mantener el cuerpo biológico, es posible afirmar que ocurre una
medicalización del antienvejecimiento.

En este orden de ideas, es de resaltar como a través de la resignificación de la vejez,
ocurre un encuentro del cuerpo biológico y social, en el que la figura de la profecía
termina haciéndose realidad. La vejez, entonces, no puede ser entendida como un
fenómeno netamente social o biológico, pues al estar contenido en el cuerpo reproduce
su condición de entidad biológica socialmente construida. El espacio de encuentro de
ambos cuerpo se consolida como un campo de batalla en el que el individuo lucha
contra el cambio de la composición del cuerpo propio de la edad; esta batalla se lleva a
cabo en la cotidianidad a través de la adopción de estilos de vida saludables.

Los estilos de vida son presentados como instrumentos que garantizan la preservación
del cuerpo biológico, en este mismo sentido, el deterioro corporal es presentado como
un riesgo sujeto a las prácticas y actitudes de los sujetos, en este sentido las trayectorias
de cuidado durante la vida son responsabilidad individual. En el proceso de
resignificación de la vejez y del proceso de envejecimiento también se lleva a cabo un
proceso de resignificación del cuerpo biológico, ya que a este ya no le son inherentes
elementos como la enfermedad y la fragilidad, es así como el cuerpo es representado
como un ente cuyas potencialidades son infinitas y están sujetas a las decisiones de los
individuos. La salud es entonces un bien que se adquiere, que puede ser gastado,
ahorrado o invertido es decir que hace parte de relaciones de transacción económica,
este es un recurso y como tal puede ser preservado o agotado; es esta representación de
la salud lo que permite pensar en la vejez como una etapa que no necesariamente
implica la pérdida de la salud.

El problema de la vejez y la longevidad se ha propuesto en este trabajo como elemento
clave para dar sentido al archivo y al tipo de información que aparece allí, por esto
mismo resultó particularmente importante tener en cuenta que estos dos elementos
atraviesan y están mediadas por determinadas agendas de información dándoles
vigencia. Al respecto surgen algunas anotaciones finales, que sin duda requieren de
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mayor elaboración, pero que plantean nuevos horizontes para entender la comunicación
en salud y en particular el periodismo en salud, al respecto resulta particularmente
interesante reflexionar alrededor de los procesos que sostienen la consolidación de
agendas de información en las que determinados temas y no otros son considerados
como temas relevantes que requieren estar vigentes y presentes en las agendas públicas.

En el caso concreto del periódico El Tiempo se hizo evidente cómo en este se
reproducen las agendas y el discurso propio de la promoción en salud y la prevención de
la enfermedad, dando particular énfasis a las enfermedades no comunicables y a los
diversos elementos que componen la configuración de los estilos de vida. Sin embargo
con relación a las agendas de información es necesario preguntarse por aquello que no
está presente o que parece silenciado; la información relacionada con enfermedades
infecciosas, por ejemplo, aparece en la revisión de archivo de manera muy escasa y
nunca dentro de los artículos principales, considerando que Colombia es un país en el
que la lucha contra la malaria y el dengue entre otros, sigue vigente, sugiere que no todo
hecho de preocupación en salud está inscrito en las agenda de información que se
difunden nacionalmente.

¿De qué se habla? ¿ De que no se habla? ¿Qué tipo de información merece ser difundida
y a través de qué tipo de procesos es que pasa a estar vigente en los medios de
comunicación? ¿Cuál es el papel de las farmacéuticas y de la inversión en tecnología en
las agendas de información? ¿De qué manera la relación salud, ciencia y tecnología, que
cada vez más parece ser prerrequisito para el desarrollo económico y social de las
naciones, tiene un impacto en lo que permanece vigente en las agendas informativas
sobre salud? Estos interrogantes quedan abiertos para llevar a cabo nuevos aportes al
análisis de la comunicación en salud desde el área de la antropología médica.
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