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RESUMEN 

La investigación realizada giró alrededor de la configuración mediática que los 
medios colombianos, la Revista Semana y el Diario El País de Cali, le dieron al 
enfermo mental, enfocado en el depresivo, durante la semana del 10 de octubre, 
con motivo de la celebración de la semana de la salud mental, por parte de la OMS.  

Se buscó identificar el rol del enfermo mental como parte de la información 
presentada por los medios, y cuál era la configuración previa que los mismos 
ofrecían del enfermo y su contexto social.  

 

 

 

Palabras clave: enfermedad mental, análisis documental, depresión, análisis de 
medios. 
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INTRODUCCIÓN 

A través de la historia, diferentes acontecimientos han dejado al descubierto la 
influencia del tratamiento informativo que los medios de comunicación tienen frente 
a un tema, y cómo logran orientar la atención de las masas hacia un hecho en 
particular1.  Situaciones mediáticas con gran impacto social, diferenciales en cuanto 
a la influencia de los medios, como los periodos de elecciones de alcaldes y 
presidentes de un país; o situaciones históricas donde el papel de los medios ha 
sido fundamental para el desarrollo de las guerras, por ejemplo, ilustrando con 
discursos y personajes de algún tipo de reputación aquella u otra ideología. Esa 
misma participación de los medios ha sido, por lo tanto, estudiada desde la propia 
comunicación, bajo la óptica de los análisis de medios, exponiendo distintas 
categorías de análisis (una de las más importantes, el análisis del discurso) para 
identificar cuál es el impacto que genera en la sociedad recibir información de los 
medios.  

Hablar sobre la influencia de los medios, remite a un aspecto que se puede observar 
desde algunas problemáticas sociales en Colombia. Una de ellas, relacionada con 
el área de la Salud en el país, presenta una situación particular frente al tratamiento 
informativo de enfermedades difícilmente reconocidas por la sociedad, como lo es 
el caso de enfermedades que involucran tratamientos psicológicos o psiquiátricos. 
Respecto a esos ciudadanos que viven con enfermedades mentales, su 
representación tiende a ser negativa y se configura (como se manifiesta en la idea 
general) desde los mismos tratamientos informativos de los medios.2 Puntualmente, 
existen dificultades a nivel social para nivelar el imaginario colectivo respecto a la 
depresión, frente a la realidad de una persona que vive con depresión, debido a las 
distintas opiniones frente al tema: en algunos casos, se niega que ésta sea una 
enfermedad, mientras que sí es reconocida en la Guía de Consulta de los Criterios 
Diagnósticos del DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders); en otros 
casos, se relaciona con problemáticas fuera del contexto de una enfermedad 
mental, como juicios religiosos de cualquier origen.  

De manera que, se presenta una problemática social en términos de los imaginarios 
sociales frente a la depresión; pero que, aquella problemática, encuentra sus raíces 

                                            
1 BRETONES, María Trinidad. Funciones y efectos de los medios de comunicación de masas: los 
modelos de análisis [PDF]. Tesis doctoral. Universitat de Barcelona.  

2 FEAFES. Salud mental y medios de comunicación, Guía de estilo. 1 ed. España: CIRSA, 2008. 
13p.  
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en los tratamientos informativos que los medios de comunicación entregan respecto 
al tema.  

Existió, entonces, la necesidad de profundizar en los discursos que los medios 
producen frente a la depresión, y de identificar el tratamiento que le dan a dicha 
información, explorando desde las fuentes que el medio utilice para construir sus 
artículos/noticias, hasta lo que produce tal construcción a nivel social. Se encontró 
un problema coyuntural, posiblemente, tergiversado, el cual involucró la 
participación de un sujeto social poco explorado (enfermo mental depresivo) y de 
cómo se construye su imagen a través de la información que recibimos a diario.  
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1. PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO 

Este trabajo se interesó en analizar los distintos tratamientos informativos que los 
medios de comunicación, Revista Semana y Diario El País, demostraron a través 
de discursos presentados en sus artículos frente a la depresión como enfermedad 
mental, durante la semana de la Salud Mental promovida por la Organización 
Mundial de la Salud desde el año 2013 (10 de octubre) al año 2017. Por lo anterior, 
se buscó analizar las posibles y distintas posturas que cada medio podía arrojar y, 
principalmente, el impacto que la información sobre el enfermo mental presentada 
podía tener a nivel mediático y en la sociedad. 

En la actualidad, los medios de comunicación son reconocidos por jugar un papel 
de informadores que, en ocasiones, tiende a adoptar un tinte de participante. 
Cuando uno de los principios del periodismo dicta que la imparcialidad es clave para 
el ejercicio, resulta llamativo ver la capacidad de incidencia que tienen los medios 
hoy en día para inclinar la opinión pública de forma más directa, con una intención 
más notoria.  

Partiendo de lo anterior, se esperó identificar el punto de vista de los medios 
seleccionados frente a la representación del enfermo mental, además, como 
individuo que hace parte de la sociedad colombiana. Esto último, a través de una 
lectura aguda del discurso utilizado en los artículos/noticias, donde se incluyeron 
categorías de análisis puntuales que permitieran tal acercamiento, como: análisis 
del discurso, descriptores, ubicación de los artículos en el impreso, longitud del 
artículo y manejo de fuentes.  

Con el fin de lograr un rastreo pertinente, se exploraron los artículos comprendidos 
en la semana del 10 de octubre del 2013 al 2017 (semana de la Salud Mental). La 
selección de los artículos para cada medio partió de que involucraran al enfermo 
mental, en algún nivel, como elemento noticioso; así mismo, la búsqueda de la 
información se realizó con mayor rigurosidad en la sección de Salud de ambos, 
debido a la estrecha relación que tiene ésta con el área de las enfermedades 
mentales. No se descartaron otras posibles secciones que incluyeran información 
relevante.  
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También, se buscó realizar un contraste entre la información presente en Salud y la 
que se encontró en otras secciones, dependiendo en cada caso de la naturaleza de 
la noticia. 

Otra referencia anterior al desarrollo y análisis del trabajo fue el resultado de los 
datos recopilados a través de una breve encuesta dirigida a un público de 16 años 
en adelante, sin otro tipo de distinción, donde se proporcionaban tres preguntas en 
total: dos de selección múltiple y una abierta.   

Los resultados apuntaron a que el 20% de los encuestados viven con una 
enfermedad mental (de un total de 10 encuestados). En cuanto a si conocían a 
alguien con enfermedades mentales, la mitad respondieron afirmativo, mientras el 
otro 40% fue negativo y un 10% no estaba seguro. De acuerdo a la percepción, los 
comentarios se enfocaron en consideraciones negativas a nivel general. Un 90% 
está de acuerdo con que los medios de comunicación le otorguen mayor relevancia 
al enfermo mental. De acuerdo a un panorama general, existen características 
sociales suficientes para investigar el fenómeno del enfermo mental en la difusión 
periodística de los medios de comunicación.  

Adicionalmente, se buscó identificar la segunda área base sobre la que partió el 
proyecto: la salud mental. No sólo para entender la 
configuración del enfermo mental en la actualidad; también, lo que el enfermo 
mental es y representa como individuo, como paciente, antes de pasar a ser 
representado por la información en los medios. Lo anterior resultó necesario para 
comprender su participación en la sociedad antes de cualquier configuración 
mediática y reconocer puntos de partida y referencia frente al tema. Considerando 
esto último, nacieron un par de preguntas que fueron consideradas retóricas, para 
despertar interés sobre la relevancia que se esperó proponer en este planteamiento: 
¿es el enfermo mental en la actualidad considerado un ciudadano normal?, y, sea 
cual sea la respuesta, ¿de dónde salen los parámetros para considerarlo normal o 
no?, ¿quién los dicta?, ¿existe una lógica argumentativa e ideológica detrás de los 
medios respecto a esta información? ¿cuál es? Es necesario denotar que, cualquier 
persona con la que interaccionamos a diario puede ser enfermo mental. 

Con el fin de ilustrar con mayor claridad el impacto de las enfermedades mentales 
en la sociedad, por fuera del paciente como tal, se consideraron algunos datos 
ofrecidos por la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM), publicada en el año 
2015, a manos de la Universidad Javeriana, COLCIENCIAS y MINSALUD. Esta 
encuesta se diferenció de sus tres anteriores debido a la segregación de contenidos, 

Formulario de encuesta 
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partiendo desde uno de los puntos más distinguidos al momento de analizar este 
campo: partir de establecer las diferencias entre problemas mentales y 
enfermedades mentales. 

Algunos datos relevantes arrojados por la ENSM, para la dimensión del trabajo y la 
comprensión de su problemática, fueron:  

 
• 4 de 10 niños presentan algún tipo de problema mental. 

• El 12% de los menores entre 12 y 17 años viven o vivieron con algún problema 
mental. 

• 9,6% de los adultos entre 18 y 44 años viven con problemas mentales.  

• En adultos mayores de 45 años, un 6% de la población vive con problemas 
mentales.   

Teniendo en cuenta estos datos, se retomó un planteamiento base de la 
comunicación y de los medios de comunicación para conectar ambas áreas (salud 
y comunicación): informar a la sociedad. Partiendo del supuesto, y entendiendo que 
cada sociedad toma decisiones bajo determinados parámetros, determinando a 
continuación cuáles son las personas marginadas, las aceptadas, y quiénes se 
encargan de realizar dicha segregación. Como consecuencia, se partió de 
considerar que los medios de comunicación participarían, a través de la distribución 
de información en las determinantes que llevan a la sociedad elegir quiénes entran 
en dichas categorías mencionadas.3  

Por lo mismo, se buscó diferenciar las características de la información contenida 
en los artículos, lo cual se reflejó, entre otros aspectos, en el uso de fuentes oficiales, 
como es el caso de Psicólogos y Psiquiatras, o fuentes de naturaleza social, 
entendidas como fuentes que incluyen la participación de personas con 

                                            
3 BARBERO, Jesús Martín. De los medios a las mediaciones – Comunicación, cultura y hegemonía. 
2 ed. Gustavo Gili: Barcelona, 1991.p. 248   
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enfermedades mentales. Esto permitió un acercamiento a las posibilidades de 
configurar enfermo mental de una forma u otra.  

  



19 
 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el tratamiento informativo de la depresión como enfermedad mental en los 
medios de comunicación, durante la semana de la salud mental del 10 de octubre, 
a partir de la información en los medios Revista Semana y Diario El País?  
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3. SISTEMATIZACIÓN PREGUNTA PROBLEMA 

- ¿Cuáles son las características de la información que presentan Revista 
Semana y Diario El País frente al enfermo mental depresivo? 

- ¿Qué discurso utilizan los medios Semana y El país para construir 
información sobre el enfermo mental depresivo?  

- ¿Cómo afecta el discurso de los medios de comunicación Semana y El 
País, la representación del enfermo mental depresivo? 

- ¿Existen manuales de estilo en cada medio que indiquen el tratamiento 
informativo que debe recibir la información frente al enfermo mental? 

- ¿Cuáles son las fuentes a las que se remiten los medios y qué efecto 
tienen éstas sobre la construcción mediática y social del enfermo mental? 
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4. OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el tratamiento informativo que dos medios de comunicación: Revista 
Semana y Diario El País; realizan frente a la representación del enfermo mental y la 
depresión como enfermedad mental, para la semana del 10 de octubre de 2017. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• 1. Analizar la pertinencia del tratamiento informativo de cada medio frente a la 
información presentada sobre los enfermos mentales. 
 
• 2. Identificar las fuentes a los que los medios de comunicación recurren cuando 
la temática del artículo refiere a los enfermos mentales.  
 
• Analizar la participación del testimonio del enfermo mental dentro de las fuentes 
que se utilizan cuando se refiere a ellos en un artículo. 
 
• Identificar cuáles son los criterios que los medios utilizan para seleccionar las 
temáticas, en cuanto a sus publicaciones. 
 
• Relacionar la información presentada por los dos medios de comunicación 
principales, propuestos para el análisis.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

Dado que Comunicación y Salud resultó ser un tema poco recurrente desde el 
análisis de la misma comunicación, la representación del enfermo mental a través 
de la información que los medios de comunicación brindan a diario, podría dificultar 
la vida en sociedad para un grupo de ciudadanos; por lo tanto, el tema central de 
esta investigación y su análisis resultaron de carácter altamente novedoso, llamativo 
e importante para identificar cuáles son las falencias, puntos débiles y/o puntos 
fuertes donde los medios colombianos considerados recaen, basándose en un 
análisis de medios. Lo anterior fue fácilmente respaldado por las cifras que la 
Encuesta Nacional de la Salud Mental arrojó tras su estudio en 2015, demostrando 
que es un porcentaje significante de la población la cual vive y desarrolla su 
cotidianidad social con una enfermedad mental permanente. Además, el periodo de 
revisión se respaldó en una semana, donde el tráfico informativo contaría con más 
noticias/artículos respecto a las enfermedades mentales gracias a la semana de la 
Salud Mental propuesta por la OMS. Debido a esto, era necesario identificar lo que 
los medios de comunicación informaron durante aquella semana entre el 2013 y el 
2017. Un trabajo ético y responsable respecto al tema, partiendo de este sencillo 
ideal, como normalmente se considera para cualquier otra temática frente a los 
medios.  

Se requirió un detenimiento crítico en este punto, puesto que se trata de personas 
con suficiente presencia social, pero con poca notoriedad, como para analizar los 
tratamientos informativos de la temática en cuestión.  
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

6.1 ANTECEDENTES 

A continuación, se describió el proceso de recolección documental que se realizó 
en los repositorios de las universidades: Universidad Autónoma de Occidente, 
Universidad ICESI, Pontificia Universidad Javeriana y Universidad del valle. Y, 
paralelo a los repositorios universitarios, la recolección documental que se llevó a 
cabo en mayor escala en otros buscadores (no propiamente académicos), debido a 
la necesidad de indicar, también, los antecedentes de la temática en un área ajena 
a la comunicación como tal, la salud, respecto a los enfermos mentales y la 
depresión.  

Teniendo en cuenta que la línea de investigación en la que se consolidó el tema es 
Comunicación y Salud, se delimitó la búsqueda con la ayuda de los siguientes 
descriptores: Medios de comunicación y depresión, medios de comunicación y 
enfermedad mental, salud mental y medios de comunicación; permitiendo 
reducir notablemente los resultados en los motores de búsqueda.  

En primera instancia se tomó el repositorio de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Como término de búsqueda inicial, se utilizó “depresión”, con 131 
resultados arrojados, pero ninguno de ellos cumplía con un contenido realmente 
relacionado al término y el planteamiento del trabajo. Un caso similar se presentó 
con los tres descriptores propuestos: se encontró entre 1500 y 2200 resultados. La 
revisión de los primeros documentos dio cuenta de que no tenían nada que ver con 
Comunicación y salud y menos con el Enfermo mental y los Medios de 
comunicación.  

En el caso del repositorio de la Universidad ICESI, no se encontraron resultados al 
utilizar los dos primeros descriptores. Para el caso del tercer descriptor, el primer 
artículo que apareció hacía referencia a “una radio realizada por personas con 
sufrimiento psíquico en México”, que se consideró examinar y se encontró que el 
documento también reflexiona sobre “la forma en que tradicionalmente se ha 
conducido el modelo de salud mental en el país (México), así como los efectos de 
dicho modelo en la salud de los pacientes psiquiátricos” (extraído de la descripción 
en el repositorio). También, para el caso del término “depresión”, apareció un solo 
documento que habla particularmente del tema, o que no ahondara en otros temas 
poco apropiados para este rastreo, titulado: “La depresión”.  
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Por otra parte, en el repositorio de la Pontificia Universidad Javeriana, no se 
encontraron documentos relacionados con la representación de los enfermos 
mentales y la depresión en los medios de comunicación. Tras intentar con los 
descriptores propuestos y con el término “depresión”, fueron miles los resultados 
que el buscador arrojaba, sin demostrar precisión en los trabajos de grado 
enlistados para cada resultado; sin embargo, se encontró un trabajo de grado 
asociado a la obesidad representada como problema de salud pública. El 
documento se titula “La obesidad como problema de salud pública y su 
representación en el periódico El Tiempo” (2007 a 2009). Sin duda, éste resultó ser 
un antecedente clave, comprendiendo que se realiza no solo el análisis de una 
enfermedad mental frente a la sociedad, sino, también, el desarrollo de su 
representación en el periódico El Tiempo.  

Respecto al repositorio de la Universidad del Valle, no se encontraron resultados, ni 
con el primer descriptor, ni con el término “depresión”. El segundo descriptor 
“medios de comunicación y enfermedad mental”, arrojó 16 resultados de los cuales 
ningún documento demostraba una relación mínima para ser considerado. Para el 
caso del tercer descriptor, “salud mental y medios de comunicación”, el buscador 
arrojó 30 resultados; uno logró ser de utilidad para la investigación. Éste último se 
titula “Culturas mediáticas, conocimiento y política”.  

 
6.2 BÚSQUEDA PARALELA. 

Dada la necesidad de expandir la base documental de antecedentes respecto al 
tema de la investigación, por fuera de los repositorios institucionales se realizó una 
búsqueda en motores de búsqueda no propiamente académicos. Para ello, se 
recurrió a verificar en los medios de comunicación a investigar, para generar un 
panorama de lo que se podría encontrar, realizando la búsqueda en Revista 
Semana y diario El País, además de un rastreo no tan profundo en otros medios 
colombianos.  

En el caso del medio escrito El País, se tomaron como muestra tres artículos: el 
primero “¿Cómo está la salud mental de los colombianos?”; seguido de “Cómo 
superar la depresión?, diez consejos que le cambiarán la vida”; y, por último, 
“Aprenda a mirarle el lado positivo a la depresión”. Como demuestran sus titulares, 
los tres están asociados directamente con la depresión, por lo que permitieron 
realizar un acercamiento a la representación del Enfermo mental. Como hallazgo 
principal, se considera que el Enfermo mental depresivo no participa de manera 
activa en las fuentes a las que el diario recurre, sino que son los especialistas los 
que se encargan de respaldar la información presentada en el artículo. 
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También, se tuvo en cuenta documentos que pudieran aportar bases teóricas y 
antecedentes a su vez, como lo son el caso de: la Encuesta Nacional de Salud 
Mental, el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (Pichot, P., 
Lopez-Ibor, J., & Valdés, M), Depresión (Depression) (Oyama, O. P., & Piotrowski, 
N. P), y Salud mental y medios de comunicación, guía de estilo (Confederación 
Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental). El 
primero, extraído de los algunos artículos aquí mencionados, siendo referido como 
fuente de los mismos. El Manual diagnóstico recopilado de un buscador web común. 
Depresión (Depression), como artículo/descripción al buscar el término en el 
buscador de la UAO, categorizado en esta sección debido al aporte que realiza, 
concretamente hablando sobre la depresión y por su uso como definición. El tercero, 
también encontrado en un buscador web común, pero con gran afinidad para 
establecer un posterior correcto análisis de la representación del enfermo mental.  

Como debe entenderse, el tema de esta investigación podía categorizarse como 
Comunicación y Salud, o Salud y comunicación. En el párrafo anterior, se demostró 
la búsqueda de documentos que permiten un acercamiento puntual en materia de 
salud, por lo que también se realizó una indagación en comunicación, obteniendo 
los siguientes documentos: El control de los medios de comunicación (Chomsky), 
The effects of Media reports on disese spread and important public health 
measurements (Collinson, S., Khan, K., & Heffernan, J. M.), e incluyendo 
nuevamente, Salud mental y medios de comunicación, guía de estilo. 

Gracias a la búsqueda mencionada, se pudo dar cuenta de que aún queda mucho 
qué investigar y, sobre todo, relacionar entre ambas categorías del trabajo: 
Comunicación y Salud. Delimitado aún más, como es el caso, a los enfermos 
mentales con depresión y su representación en medios de comunicación, se 
encontró una alta ausencia de material académico al respecto, por lo que se 
demuestra la validez y viabilidad de la investigación frente a ese vacío. 

Teniendo en cuenta los artículos periodísticos que se utilizaron para rastreo de 
antecedentes, se pudo establecer un punto de partida de lo que será el análisis a 
profundidad, proponiendo que existieran etapas donde examinar y analizar la 
postura editorial de cada medio y desarrollar el análisis de medios. Dicho análisis 
fue posible, también, en la medida que los demás textos teóricos permitieron la 
correcta interpretación y articulación de los términos necesarios para encontrar 
espacios donde desarrollar las etapas en los medios considerados.  
 
Algunos de los puntos propuestos para el proceder de la investigación se basaron 
en el trabajo publicado: “Tratamiento de la información dado por el periódico regional 
El País a las versiones de la Feria de Cali durante el mes de diciembre entre los 
años 2000 al 2009”, del año 2011. 
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6.3 MARCO TEÓRICO 

Con la necesidad de identificar y explorar correctamente las distintas partes que 
compondrían la investigación central del trabajo de grado, se realizó una búsqueda 
e identificación previa de textos bibliográficos que soportan, a través distintas 
miradas, desde sus teorías y/o postulados, las bases de análisis y entendimiento de 
las temáticas aquí presentadas. Para esto, se realizó la revisión de un total de ocho 
(8) textos que, debido a su distinta naturaleza, se vieron categorizados a 
continuación en dos bloques para distinguir los aportes que hacen a cada área de 
estudio que aborda el proyecto.  

Las dos categorías en que se distribuyeron los textos analizados son: Medios de 
Comunicación y comunicación de masas (Análisis) y Depresión (Enfermo mental). 
En ellos se explorarán postulados de autores como: Noam Chomsky y Michel 
Foucault; también, se cuenta con documentos donde participan organizaciones 
como: la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Estadounidense 
de Psiquiatría (en inglés, APA).  

La primera categoría fundamentó su participación en tanto lo que se buscó realizar 
es un análisis de medios, en este caso, escritos. Por lo tanto, fue relevante contar 
con herramientas documentales y teóricas que faciliten la comprensión sobre cómo 
se comportan los medios, además de frente a la sociedad como masas, como 
participantes y/o como gestores de opinión. 

Por otra parte, para el caso de la segunda categoría, Depresión, era necesario 
explorarla como una categoría independiente en este Marco Teórico, gracias al 
componente/sujeto de estudio que, de alguna forma, también entrará a ser evaluado 
y medido por la primera categoría, pero que es ajeno a la comunicación en 
naturaleza. Dicho de otra forma, la depresión manifiesta suficiente complejidad por 
sí sola como para estudiarla en su propia sección; además, se trata del campo de 
conocimiento salud, como complemento de la investigación, lo cual demanda 
atención particular y detallada sobre ella. 

Se consideró que para la categoría Depresión se debía contar con recursos 
particulares, ajenos a la comunicación, debido a las distintas concepciones e 
interpretaciones que pudieran expresar como áreas de conocimiento. Esta 
categoría permitió establecer puntos de partida y de intersección más claros a la 
hora de comenzar a hablar de cualquier tipo de análisis de medios.  
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Adicionalmente, y para relacionar ambas categorías sin lugar a duda, algunos textos 
que se ven atravesados por componentes tanto de medios/comunicación, como de 
salud/depresión, se tomaron a manera de puntos donde ambas áreas del 
conocimiento convergen y permiten ser estudiadas sin ser ajenas la una de la otra. 

6.3.1 Medios de Comunicación y comunicación de masas (Análisis). 

Para el campo de los Medios de Comunicación, se propuso partir desde la teoría 
progresista sobre el pensamiento democrático liberal, propuesta por Walter 
Lippmann, importante analista político americano en los sesentas y setentas, quien 
sostuvo que “solo una élite reducida puede entender cuáles son aquellos intereses 
comunes: qué es lo que nos conviene a todos, así como el hecho de que estos 
entendimientos (orientación de intereses) escapan a la gente en general”.4 Los 
principios de dicha teoría fueron determinados tanto para la política de un país, 
como en los medios de comunicación del mismo.  

En cuanto a los medios actuales frente a la teoría progresista de Lippmann, se 
reconoce la existencia de unos pocos grupos con acceso y distribución a la 
información oficial del país. Se habla, por ejemplo, de un acaparamiento de la 
información entre dos canales de distribución nacional, en los que se reconoce una 
centralización de la información, yendo en contra de un correcto ejercicio 
democrático. La anterior ilustración, con el fin de entender cómo pueda estar 
distribuida la información en la actualidad del país. Paralelo a la distribución de la 
información, Lippmann ofrece un panorama que intensifica el planteamiento 
anterior, y es que apoya las técnicas de propaganda que produzcan en la sociedad 
la adaptación de ideas/conceptos/posturas inicialmente no aceptadas, en un 
ejercicio artificial.  

Frente a la teoría progresista de Lippmann, Chomsky se pronuncia indicando que 
se trata de un enfoque que se remonta a épocas, incluso, más antiguas a la de 
Lippmann, donde se propone que se “hipnotiza” a las masas, llevándolas al punto 
de la incompetencia para impedir imaginativos colectivos que no vayan en conjunto 
con la élite mencionada en la teoría.  

Del mismo modo, Chomsky explora el concepto de la ‘Representación como 
realidad’; para ello, advierte (sin señalar precisamente a los medios) que la historia 
que se cuente debe ser falsificada con el fin de “simular que cuando atacamos y 

                                            
4 El Control De Los Medios De Comunicación. El control de los medios de comunicación. Washington. 
2007 
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destruimos a alguien lo que estamos haciendo en realidad es proteger y 
defendernos a nosotros mismos de los peores monstruos y agresores, y cosas por 
el estilo”. Lo anterior se puede interpretar como una conducta adoptada en medidas 
de construcción imaginaria frente a la sociedad, puesto que se necesita demostrar 
credibilidad por parte de cualquier medio para que éste tenga un puesto meritorio y 
válido dentro de cualquier comunidad; así, pues, se menciona la teoría hipodérmica, 
como una posible manera de explicar cómo los medios abarcan a la sociedad para 
tal fin.   

Un aporte más actual del análisis crítico del discurso, se realiza desde las 
propuestas de Teun Van Dijk, quien habla de procesos sistemáticos que atraviesan 
el contenido producido por los medios. Aquí se ofrece una perspectiva desde el 
análisis ideológico hacia el análisis sistemático, pues Van Dijk considera que 
aunque los géneros periodísticos tengan inclinaciones de acuerdo al interés del 
medio, las problemáticas se disipan y desorientan en función de lo mismo, 
generando una imagen incorrecta en los espectadores. Un aporte distinguido del 
discurso de este autor, gira alrededor de una de sus conclusiones respecto al relato 
de la noticia: cuando menciona que el texto y el contexto son el campo real del 
discurso analítico del discurso y de la teoría misma. 

Desde la perspectiva del autor Mauro Wolf, se sostiene la teoría hipodérmica como 
un modelo por el que se “ataca” directamente a cada miembro de una masa con un 
mensaje.5 Como un ejemplo, relacionado con los mismos orígenes de esta teoría, 
se vincula a las dos guerras mundiales y la aparición de la difusión a una mayor 
escala de comunicaciones, a la comunicación de masas, lo que promovió que este 
modelo se implementara y articulara en conjunto con otro tipo de teorías 
psicológicas. Según este planteamiento, el alcance de la aplicación de esta teoría 
tendría vigencia espaciotemporal, respecto a la fecha y los medios seleccionados 
para el análisis.  

 
Retomando la idea de la teoría progresista de Lippmann, la teoría hipodérmica 
comparte la adaptación de ideas inicialmente no aceptadas por la sociedad, no de 
manera directa, sino como una herramienta que facilita conseguir ese fin propuesto. 

Finalmente, teniendo en cuenta las herramientas que tienen los medios para 
presentar la información y su estrecha relación con el imaginario que generan en la 
sociedad, se reforzó la idea de que las teorías aquí propuestas tiene sus inicios 
                                            
5 WOLF, Mauro. La investigación de la comunicación de masas. 1 ed. Barcelona: Ediciones Paidós, 
1987. P.79 
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alrededor del contexto de las guerras mundiales, y se aterriza al contexto actual a 
través de una “masa ignorante”, la cual configura en la opinión pública la voluntad 
de la mayoría, lo que “sacrifica permanentemente la libertad en aras de la igualdad 
y subordina cualquier cosa al bienestar”.6  

6.3.2 Depresión. 

Respecto al apartado de salud del trabajo de grado, se debe precisa sobre el 
concepto del enfermo mental, la depresión, y de cómo estos fenómenos son 
sometidos frente a la información que presentan los medios. Para ello, se 
consideró adecuado utilizar esta categoría para aterrizar dichos conceptos, 
entre otros datos que permitirán reforzar la comprensión y relación entre 
Comunicación y Salud.  

La idea del enfermo mental tiende a causar confusión en cuanto a su generalidad 
como concepto, por tal razón se buscó delimitar las definiciones y señalar lo 
realmente significativo, en este caso, para la enfermedad mental conocida como 
depresión.  

Foucault entendía las enfermedades mentales como alteraciones en la personalidad 
y una realidad sustentada tan solo en el interior de dicha personalidad alterada7; sin 
embargo, y a raíz de la cantidad de enfermedades mentales que se pueden 
considerar, propuso dos categorías que determinan aquel grado de perturbación: la 
primera, la psicosis, en la cual existe una alteración tal del pensamiento del enfermo 
y de los puntos de vista de éste, que se habla de conductas paranoicas (alejadas 
de la realidad). Una segunda, la neurosis, como una alteración de solo una parte 
del pensamiento del enfermo, permitiéndole conservar compostura en situaciones 
sin mayor grado de presión, pero altamente sensibles al contacto afectivo.  
Basándose en las categorías propuestas en el párrafo anterior, y según la propuesta 
de Foucault, la depresión se ubica en la segunda, la psicosis, sugiriendo que el 
enfermo mental depresivo no ve alterada la relación con la realidad y puede, por 
tanto, ser considerado una persona consecuente, apto para otorgar un testimonio. 

La categorización de la depresión como enfermedad que hace parte de la propuesta 
psicosis de Foucault se sustentó a través de la definición propuesta por la 
                                            
6 BARBERO, Jesús Martín. De los medios a las mediaciones – Comunicación, cultura y hegemonía. 
2 ed. Gustavo Gili: Barcelona, 1991.p. 91  

7 FOUCAULT, Michel. Enfermedad mental y personalidad. 1 ed. Editorial Paidós: Barcelona, 1984. 
P.30  
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Organización Mundial de la Salud (OMS) para la misma enfermedad: es un trastorno 
mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés 
o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del 
apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Así que, partiendo de las 
características de una enfermedad que entre en la categoría de neurosis, esta 
definición encaja sin mayor dificultad en cuanto no se menciona factor alguno que 
altere la realidad del sujeto; la descripción configura una persona con problemas 
emocionales, que puedan afectar su punto de vista, pero no alterar la realidad desde 
concepciones mentales.  

Para entender y puntualizar aún más en las categorías propuestas, la Guía de 
consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5, guía para el tratamiento médico de 
cualquier mal mental en la actualidad, clasifica en un total de 6 los trastornos 
depresivos, listando así: (1)Trastorno de desregulación destructiva del estado de 
ánimo – (2)Trastorno de depresión mayor – (3)Trastorno depresivo persistente 
(distimia) – (4)Trastorno disfórico premenstrual – (5)Trastorno depresivo inducido 
por una sustancia/medicamento – (6)Trastorno depresivo debido a otra afección 
médica. Este listado permitió realizar un acercamiento a la relación entre lo que se 
conoce como depresión y lo que, a un nivel más detallado y especializado, es 
realmente la depresión. No se pretendía, de ninguna forma, ahondar en alguna de 
estas clasificaciones en particular, más que para ampliar el entendimiento del 
concepto; fijar una sola clasificación como sujeto de estudio habría sido inútil, puesto 
que la información entorno a las enfermedades mentales en los medios es 
insuficiente y escasa. Por tal razón, la depresión se continuaría tratando como 
concepto único, y no más allá de su descripción puntual. 

Por último, para dimensionar el impacto de la depresión como enfermedad mental, 
la OMS arrojó algunos datos particulares, haciendo referencia a, por ejemplo, un 
25% del total de la población mundial, el cual tendría un trastorno mental a lo largo 
de su vida. Sin olvidar que la depresión es considerada la enfermedad mental con 
mayor aparición en las sociedades actuales, también se prevé que las 
enfermedades mentales aumentarán considerablemente los próximos años, 
trayendo como consecuencia el desplazamiento de otras enfermedades no 
mentales que afectan en la actualidad.  

6.3.3 Medios de Comunicación y comunicación de masas (análisis) y 
Depresión. 

Con la intención de relacionar ambas categorías, se debía considerar si el 
tratamiento informativo que los medios le otorgan a la información relacionada con 
enfermos mentales depresivos se veía afectada, en algún nivel, por las teorías que 
giran alrededor de la comunicación de masas y los análisis de medios; y, en otra 
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instancia, si las construcciones que están realizando los medios se ven afectadas 
hacia alguna referencia en específico: para la industria farmacéutica, la familia, el 
enfermo, si acaso es un tema de responsabilidad social de algún tipo. Todo esto se 
verá reflejado a través del discurso empleado por los medios. 

Por otra parte, se esperaba que los medios, como organización, tuvieran manuales 
que reflejen su identidad a la sociedad, en este caso, manuales o guías de estilo 
que les permitan tener parámetros éticos y responsables frente a la información que 
presentan. Para el caso de Colombia, los manuales se acercan más a un 
tratamiento social, desde una perspectiva de masas y con dificultad a 
configuraciones sociales específicas; por lo anterior, de acuerdo con la Guía de 
estilo: Salud mental y Medios, propuesta por la Confederación Española de 
Agrupaciones de Familiares con Enfermedad Mental (FEAFES), se establecieron 
parámetros universales sugeridos a los medios frente al tratamiento de las 
enfermedades mentales. 

La Guía de estilo FEAFES no solo dictó pautas: también ahondó en cuestiones 
sociales y éticas, señalando que “De forma inconsciente y como parte de la 
sociedad que son, los medios a menudo perpetúan las falsas creencias y los 
estereotipos. Las representaciones de las personas con una enfermedad mental 
suelen ser negativas y se les asigna casi siempre el papel de ‘trastornados’ que son 
temidos, rehuidos, rechazados, causantes de vergüenza y castigados”8.  

La anterior afirmación nació de un listado en la misma Guía de estilo, que hace 
referencia a errores de redacción en distintos medios, tanto universales como 
locales (España). Algunos de ellos, eran: titulares alarmistas o morbosos, confusión 
entre enfermedad mental y otro tipo de discapacidades, escasa presencia del 
colectivo como fuente de información, vinculación entre violencia y salud mental, 
uso inapropiado de términos del ámbito de salud mental en otros contextos. 

Como referencia respecto al análisis del discurso de los medios, se incluye la 
participación del texto de Guillermo de Martinelli y Nadia Ledesma Prietto, Historia 
y Metodología, puesto que los autores remiten a una serie de pasos y etapas para 
realizar un acercamiento adecuado al discurso en las investigaciones académicas, 
lo que permitirá completar las herramientas necesarias para un tratamiento 
informativo pertinente. Respecto al texto anterior, es necesario destacar puntos 
clave que resultaron relevantes para la investigación, como el “análisis del discurso 

                                            
8 FEAFES.  Salud mental y medios de comunicación. Guía de estilo. Editorial CIRSA. Madrid.2008 
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político, la estadística textual, el análisis de contenido y la metodología 
pragmatista”9.  

Para el caso, retomando la teoría hipodérmica, de los ejemplos de errores de 
redacción, se pudo señalar que la información podía estar siendo mal interpretada 
y mal entregada a las masas por parte de los medios, y por lo tanto generaría en el 
colectivo ideas equívocas frente a las enfermedades mentales.  

Finalmente, desde una lectura de la perspectiva de Foucault y la segunda categoría 
que propone el autor, la neurosis, donde se ubica la depresión, se puede señalar 
que en el error de redacción citado por la Guía “escasa presencia del colectivo como 
fuente de información”, pueda existir un alejamiento entre el testimonio del enfermo 
mental y la información entregada a la sociedad. Sin embargo, y como se evidencia 
según los planteamientos de Foucault, el enfermo mental depresivo está en la total 
facultad de presentar un testimonio válido, dentro de sus condiciones mentales.  

6.4 MARCO CONCEPTUAL  

A continuación, se describieron conceptos considerados necesarios para un 
correcto desarrollo de la problemática en el trabajo de grado.  

Tratamiento de la información: Definiendo este concepto a través de los puntos 
señalados por el Manual de Estilo de El País España, pudo considerarse como los 
parámetros bajo los que el medio de comunicación depura la información con sus 
propios estándares, antes de redactar lo artículos.  

Algunos de los puntos más importantes mencionados el Manual de Estilo de El País 
España, son: los rumores y cómo y cuándo deben incluirse las fuentes; justificando 
que solo existe la posibilidad de la narración de un hecho por un tercero, o la 
presencia del periodista en el lugar de los hechos; algunos parámetros sobre cómo 
y cuándo utilizar determinadas palabras o incluir ciertos testimonios.  

                                            
9 MARTINELLI, Guillermo; LEDESMA PRIETTO, Nadia. Historia y Metodología: aproximaciones al 
análisis del discurso. Argentina: Universidad Nacional de la Plata. 2014, p. 8  
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Análisis de contenido: En términos generales, este concepto recoge una variedad 
de herramientas documentales que permiten realizar un acercamiento analítico a la 
producción audiovisual o escrita que realizan los medios de comunicación.  

Medio de comunicación: Barbero propuso entender los medios de comunicación 
como industrias de las respuestas y consolación.10 

Por su parte, Wolf decía que “los mass media constituyen al mismo tiempo un 
importantísimo sector industrial, un universo simbólico objeto de consumo masivo, 
una inversión tecnológica en continua expansión, una experiencia individual 
cotidiana, un terreno de enfrentamiento político, un sistema de mediación cultural y 
de agregación social, una manera de pasar el tiempo, etc.”  

La RAE, por su parte, propuso la siguiente definición: “Instrumento de transmisión 
pública de información, como emisoras de radio o televisión, periódicos, internet, 
etc. 

 Noticia: Teun A Van Dijk comprendía la noticia como “un tipo de texto o discurso 
periodístico”, siendo una noticia en prensa “una clase específica del discurso de los 
medios de comunicación de masas que sugiere posibles parecidos familiares si se 
relaciona con las noticias de la radio o la televisión, o con otros tipos de discursos 
propios de la prensa, tales como los editoriales o los anuncios”.11  

La RAE describió la noticia como “información sobre algo que se considera 
interesante divulgar”, “un hecho divulgado”, o un “dato o información nuevos, 
referidos a un asunto o a una persona”.  

Metodología pragmatista: Se propone como una forma de estudiar el contenido 
desde una perspectiva más activa y menos teórica, dejando de características 
propias que giran alrededor de teorías idealistas poco efectivas en la práctica.  

Enfermedad mental: “La enfermedad sería la alteración intrínseca de la 
personalidad, desorganización interna de sus estructuras, progresiva desviación de 

                                            
10 BARBERO, Jesús Martín. De los medios a las mediaciones – Comunicación, cultura y hegemonía. 
2 ed. Gustavo Gili: Barcelona, 1991. Prólogo. 

11 VAN DIJK, Teun. La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la 
información. 1 ed. Editorial Paidós: Barcelona, 1990.p. 14-16  
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su devenir; solo tiene sentido y realidad en el interior de una personalidad 
mórbida”.12 

Depresión: Para Foucault, la depresión se presentaba como una inercia motriz 
sobre un humor triste y un retardo psíquico.  

Así mismo, la edición 16 de la Carta de la Salud de la Clínica Valle del Lili, definió 
la depresión como “una enfermedad muy común”, “Su gravedad radica en el fuerte 
impacto que produce en la salud física y mental, en el gran sufrimiento personal y 
en las enormes consecuencias que tiene tanto en el nivel familiar como en el laboral 
y en el económico”.  

Guía de estilo: Se trata de un documento que permite identificar las características 
periodísticas con las que se presenta la información de un medio de comunicación 
particular. Las guías de estilo pueden ser propuestas por cada medio de forma 
independiente, de carácter público o privado; o pueden resultar de organizaciones 
ajenas al periodismo que buscan realizar un aporte significativo desde otros campos 
del conocimiento.  

Salud mental: La OMS define este concepto como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades13”. 

Tratamiento informativo: Se utiliza como referencia a la inclinación que evidencia 
un medio a través de su contenido periodístico, demostrando tendencias, 
preferencias, inclinaciones políticas y sociales, entre otras connotaciones.  

Estadística textual: Hace parte de los elementos informativos a los que un medio 
recurre para sostener la información que presenta. Se adopta contenido estadístico 
propio de informes u otros estudios a la narración periodística.  

                                            
12 FOUCAULT, Michel. Enfermedad mental y personalidad. 1 ed. Editorial Paidós: Barcelona, 
1984.p.25 

13 OMS. Temas de salud mental. Salud mental. [en línea] Organización Mundial de la 
Salud.[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet:  
http://www.who.int/topics/mental_health/es/  

http://www.who.int/topics/mental_health/es/
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6.5 MARCO CONTEXTUAL  

Para el presente análisis resultó imperante la identificación descriptiva, tanto de los 
medios en cuestión, Revista Semana y Diario El País, como del fenómeno del 
enfermo mental depresivo. Respecto a ambas cuestiones, se debía realizar dicha 
descripción con el fin de identificar las características de cada medio, y así 
identificar, dado el caso, alguna relación entre dichas características y el tratamiento 
informativo. Del lado del fenómeno del enfermo mental, resultó necesario remitir a 
las posibles fuentes que participan del mundo de las enfermedades mentales, para 
construir una descripción aproximada de lo que pueda representar, como punto de 
partida, la depresión como enfermedad mental.  

6.5.1 Revista Semana. 

Como medio escrito, se caracteriza por su corte político y de actualidad, 
principalmente. La Revista Semana es reconocida a nivel nacional e internacional, 
con una trayectoria de más de 30 años, ha participado relatando acontecimientos 
coyunturales en el país. Para efectos de ubicación demográfica, se acota que la 
sede principal del medio se encuentra en Bogotá, misma ciudad donde nació de la 
mano de Carlos Lleras Restrepo.14  

Es reconocida a nivel nacional como un medio principal en los temas de política, 
aunque en sus editoriales también entran temas de corte educativo, médico (salud), 
entretenimiento, deportes, entre otros. Uno de sus puntos fuertes recae sobre la 
participación de columnistas como Antonio Caballero, Daniel Samper Ospina, María 
Jimena Duzán, entre otros.15 

Se reconocen, entre otros acontecimientos, que la Revista Semana sufrió graves 
acusaciones al publicar como portada de una edición que el SIDA era un escándalo 
pasajero.16 Este hecho deja al descubierto que Semana no presenta artículo 

                                            
1430 años de periodismo con carácter.[en línea]  En: Revista Semana 27, agosto, 2012. [consultado 
15 de marzo de 2018] Disponible en internet:   https://goo.gl/s9xRrZ 

15 ¿De quién son los medios? Monitoreo de la propiedad MOM.[en línea]  En: Fundación Semana. 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet:  Disponible en: 
http://www.monitoreodemedios.co/grupo-publicaciones-semana/ 

16 Sida: Escándalo chimbo. [en línea] En: Semana. 30, septiembre, 1985. [consultado 15 de marzo 
de 2018] Disponible en internet: Disponible en: https://goo.gl/SeqfqY 
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únicamente de corte político; también, participa de la producción de información en 
otros ámbitos, en este caso, el de la Salud.  

6.5.2 Diario El País. 

El País es un medio escrito con énfasis local y regional, aunque también incluye 
dentro de su redacción información de porte internacional. Su corte era de tipo 
conservador cuando fue fundado. 

La importancia de este medio impreso recae sobre el mismo énfasis local y regional 
mencionado, en cuanto resulta ser fuente de información primaria para gran parte 
del suroccidente colombiano17. Su posicionamiento lo logró a través de un poco más 
de 60 años de actividad, en los que ha realizado el cubrimiento de acontecimientos 
altamente relevantes para la región y el país.  

Dentro de la edición impresa se pueden encontrar secciones varias, tales como: 
opinión, deporte, entretenimiento, y uno, puntualmente, sobre salud. Aunque, por lo 
general, los artículos en esta sección están enfocados a temas abiertos, se 
evidencia la presencia de la enfermedad mental como temática en numerosas 
redacciones.  

Así mismo, la edición digital de El País cuenta con un número considerable de 
artículos donde la depresión es el tema central, entre otras enfermedades 
mentales. 18 

6.5.3 Enfermedad mental, depresión. 

Para reflejar con precisión el contexto sobre el cual debería ser aterrizado el 
fenómeno de la depresión, de la mano directamente con los medios de 
comunicación escritos, el Dr. Ángel de Jesús Landa Beltrán, especializado en 
psiquiatría, relató las consideraciones que se deberían tener con la depresión 
cuando ésta entra a ser tratada bajo el criterio de un medio de comunicación. El Dr. 

                                            
17¿De quién son los medios? Monitoreo de la propiedad MOM.[en línea] En: EL PAÍS.  [consultado 
15 de marzo de 2018] Disponible en internet: Disponible en: http://www.monitoreodemedios.co/el-
pais/ 

18 Aprenda a mirarle el lado positivo a la depresión.[en línea]  En: El País. 07, junio, 2016. [consultado 
15 de marzo de 2018] Disponible en internet: Disponible en: https://goo.gl/ChKX7X 
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Landa trabaja en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental en la Universidad 
Autónoma de México (UNAM).  

El Dr. Landa señaló que, para comprender al enfermo mental depresivo antes de 
ser tratado en un medio, era necesario estudiarlo desde tres rangos de edad: niño, 
adulto y adulto mayor. Su criterio, fundamentado en que cada uno reacciona y vive 
la depresión de manera distinta, arroja que, tanto en niños como en adultos, existe 
un factor en común, que resulta de la minimización de los síntomas por parte de la 
familia, lo cual lleva a ignorar la depresión y no tratarla correctamente. Lo anterior, 
en adición con la idea de que se maneja la línea del estigma como problema social 
asociado a la depresión, más que nada en adultos. Para el caso de adultos mayores, 
la principal dificultad radica en que las orientaciones teóricas que puedan arrojar la 
carrera del psiquiatra y los libros pueden quedar obsoletas, pues el adulto mayor 
camufla la depresión bajo síntomas por fuera de lo médico, como: dejar de comer, 
pérdida de voluntad para realizar actividades diarias, o pueden ingerir grandes 
cantidades de medicamentos que tengan a disposición, pero para otro tipo de 
enfermedades. 

En cuanto al tratamiento informativo que deberían recibir los enfermos mentales 
depresivos, el Dr. Landa hizo particular énfasis en la importancia de la 
confidencialidad, como primer factor; también, se debe tener en cuenta la 
disposición del sujeto para el manejo de su identidad relacionada con el artículo; y, 
que, si se incluye el testimonio de un enfermo mental depresivo, se debe mencionar 
si éste ha recibido o no atención psiquiátrica. Todo lo anterior con el único fin de 
realizar un acercamiento más importante y real a la vivencia del paciente 
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7. METODOLOGÍA 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La metodología del trabajo se centró en un análisis cualitativo de contenido, en el 
que se analizó el tratamiento informativo que los medios de comunicación impresos, 
Revista Semana y Diario El País, realizaron respecto a la depresión como 
enfermedad mental durante la semana de la Salud Mental.  

La investigación es de tipo descriptiva, exploratoria y explicativa. Tras la 
observación, se realiza un proceso de descripción de hallazgos, donde se muestran 
las características de las publicaciones encontradas; para ello, existió un proceso 
de exploración en el historial de publicaciones de los medios seleccionados, donde 
se utilizaron las características de la investigación para realizar el filtro adecuado; 
posterior a ambos ejercicios, se busca entender las conductas mediáticas alrededor 
del tema y articularlo con el área de la salud mental. 

Para un primer planteamiento, en el desarrollo se tuvo en cuenta la semana la Salud 
Mental, la cual fue anunciada por primera vez por la OMS en el año 2013, durante 
la semana del 10 de octubre; esto, con el fin de realizar un acercamiento al período 
de tiempo para la investigación; adicionalmente, se profundizó tomando el lapso del 
año 2013 al año 2017. Lo anterior debido a la vigencia de la información, pues se 
consideró que sería pertinente no abarcar un período de investigación que se alejara 
tanto del punto de partida de la investigación o año actual de la misma. Este factor 
fue descartado más adelante en la investigación, pero fue necesario como base 
para el desarrollo del proyecto.  

Una vez se procedió a realizar una primera recopilación de información dentro del 
lapso mencionado, nació la necesidad de ampliar el período de tiempo debido a la 
falta cuantitativa de la muestra, de artículos. Por ello, la ventana de tiempo se 
extendió hasta el año 2000. Inmediatamente, se identificó que los primeros artículos 
relacionados a la depresión y enfermedades mentales aparecen desde el 2005.  

Por lo anterior, y debido la cantidad de información y artículos que arrojó, el período 
de tiempo para la investigación se estableció finalmente entre los años 2005 y 2017, 
conservando el enfoque en la semana de la Salud Mental del 10 de octubre.  
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7.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO  

La naturaleza de la investigación parte de un enfoque cualitativo, ya que permitió 
realizar un acercamiento e interpretación del tratamiento informativo que los medios 
seleccionados realizan sobre la depresión. Bajo la misma idea, el enfoque permitió 
realizar la recolección de las publicaciones por sus características mediáticas. 

La definición que ofrece Miguel Martínez permite identificar con mayor claridad las 
características del enfoque que se aplica a la investigación, al momento de señalar 
el enfoque cualitativo como una forma de dar respuesta señalando o describiendo 
un conjunto de cualidades o la calidad del sujeto de estudio.19 

Como punto de partida, se tomaron las versiones impresas de Revista Semana y 
Diario El País para llevar a cabo la investigación.  
 
 
7.3  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para desarrollar el trabajo se llevó a cabo un análisis documental de la información 
presente en las publicaciones que incluían la depresión en algún grado informativo, 
de la Revista Semana y el Diario El País, en la semana del Día Mundial de la Salud 
Mental. El análisis documental, basado en la recolección, identificación e 
interpretación de la información encontrada. Al tratarse de contenido documentado, 
que hace parte de una base de datos en el histórico de publicaciones de los medios 
de comunicación, el análisis partirá de tal contenido.  

Después de un primer acercamiento a las versiones impresas, se identificaron 
dificultades que se mencionan a continuación:  

Con respecto a la recolección de ediciones: primero, se visitó la Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés Borrero en Cali, la cual carece de algunas ediciones 
de la Revista Semana. Ocurrido lo anterior, se visitó la biblioteca de la Universidad 
Autónoma de Occidente, donde se evidenció la misma dificultad.  

Se pensó, entonces, en visitar la biblioteca de la Universidad Autónoma de 
Occidente, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de 
                                            
19 MARTÍNEZ, Miguel. La investigación cualitativa (síntesis conceptual). En: Revista IIPSI. Perú: 
Facultad de psicología, UNMSM, 2006. P. 128 – 130. 
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Colombia, con sede en Palmira. En todos los casos, excepto el de la UNC, que fue 
descartada gracias a la información vía llamada telefónica que ofrecieron de la 
hemeroteca, se vieron en las mismas circunstancias al carecer de algunas ediciones 
de los ejemplares requeridos para la investigación.  

Con respecto a la cantidad de artículos por edición: se logró identificar que los 
artículos que incluían, en cualquier nivel, información respecto a la depresión y 
enfermedades mentales en ambos medios, eran insuficientes para un análisis de 
contenido como el considerado para el trabajo. Puesto que, para el caso del Diario 
El País, los artículos, los cuales se limitaban a una sola aparición aleatoria edición, 
se concentraban en la sección de Salud y no siempre estaban enfocados a la salud 
mental. En cuanto a Revista Semana, las secciones de Cultura y Vida Moderna 
rotaban la publicación de artículos asociados a la temática de la investigación con 
el mismo problema de enfoque que El País.  

Posteriormente, se identificó que, a través de sus portales digitales, ambos medios 
proveían un cubrimiento mayor de información respecto a la depresión y 
enfermedades mentales.  

Con base en lo anterior, la investigación se llevó a cabo con los mismos medios, 
pero en sus versiones digitales y no impresas. 

7.4  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo de la investigación cualitativa, se realizó la revisión y análisis de 
la información presentada en artículos que la Revista Semana y el Diario El País 
publicaron durante el periodo de tiempo propuesto (2005 a 2017) y la semana de 
referencia, relacionados con la depresión.  

Se realizó un análisis de contenido, a través de una metodología pragmatista, que 
consiste en una forma de estudiar el contenido desde una perspectiva más activa y 
menos teórica, analizando el discurso de los medios considerados.  

7.5  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para desarrollar la investigación, fueron clave las publicaciones ofrecidas por los 
medios Revista Semana y Diario El País, respecto a la depresión. Aquellas 
publicaciones fueron distinguidas como las fuentes documentales primarias de la 
investigación. 
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Paralelo a los artículos de los medios, la utilización de Manuales de Estilo, como el 
de El País España y el de Salud mental y medios, resultaron clave para distinguir 
determinadas características de la información recopilada. Estos manuales se 
vieron complementados con las teorías propuestas en la descripción teórica del 
trabajo.  

También, el uso de fichas y matrices documentales fue clave para recolectar y 
organizar la información: las fichas permitieron recabar información, clasificar 
individualmente cada publicación y extraer características primarias, mientras que 
la matriz general permitió consolidar la información recopilada y analizar 
globalmente el contenido e identificar elementos determinantes.  

 
7.6  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Con el fin de sistematizar la información recopilada, se tuvo en cuenta tres 
momentos durante la investigación:  
 
• Identificación y sistematización de ediciones donde los medios incluyeran 
artículos asociados a la depresión y la salud mental, durante la semana del 10 de 
octubre de 2017. Para ello fue necesario el uso de un instrumento que permitiera 
sistematizar los artículos recopilados para facilitar el análisis. A continuación, se 
presenta el instrumento usado para la recolección sistemática del trabajo:  

 
Tabla 1. Instrumento inicial de recolección.  

 
Medio 

Fecha de 
publicación 

 
Título 

Sección y 
No de 
página 

Nivel de 
participación 

del 
fenómeno 

 
Tema de la 
información 

 
Fuente 
utilizada 

Semana XX-XX-
2017 

XXXX Sección: 
salud. 

Pág. X 

Alto 
Medio 

Bajo 

XXXX XXXX 

El País XX-XX-
2017 

XXXX Sección: 
salud. 

Pág. X 

Alto 
Medio 

Bajo 

XXXX XXXX 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Además de la información incluida en este esquema, para el análisis se tuvo en 
cuenta información complementaria, como: bajada del artículo, jerarquía de la 
información presentada, discurso formal o informal, extensión del artículo, 
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fotografías o imágenes utilizadas y la posible intencionalidad del artículo; 
información vital para entender las características de las publicaciones y 
entenderlas dentro de un marco periodístico.  

Para el momento de desarrollo de la sistematización y tras identificar algunas 
características importantes adicionales en los artículos, el instrumento se expandió 
y se modificó:  

Tabla 2. Instrumento final de recolección.  

Me
dio 

Fec
ha 

Tít
ulo 

Aut
or 

Secc
ión 

Extensi
ón de 

publica
ción 

Eleme
ntos 

lingüíst
icos 

Palab
ras 

clave 

Gén
ero 

Fuen
tes 

Conte
nido 

adicio
nal 

Jerarquiz
ación de 

la 
informaci

ón 

Códi
go 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tras la identificación, clasificación y sistematización de la información, se dio paso 
al análisis formal del tratamiento informativo realizado por los medios seleccionados. 
 
 
Entonces, la información encontrada fue descrita y expuesta a revisión con base en 
las categorías de análisis propuestas para la investigación. En este momento se 
utilizó la información sistematizada de forma narrativa.  
 
 
Finalmente, se realiza el ejercicio de análisis con el contenido encontrado y descrito, 
identificando las características y calidades del contenido de cada medio. También 
se realiza un contraste entre la información presentada por cada medio, y se da 
respuesta al marco teórico propuesto. Como añadido, se ofrece una sugerencia de 
estilo como acercamiento a los resultados de la investigación.  

7.7 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Con el fin de identificar el tratamiento informativo que El País y Semana le dieron al 
enfermo mental durante la Semana de la Salud Mental propuesta por la OMS, fue 
necesario emplear un análisis de contenido documental y, para ello, utilizar una 
serie de categorías de análisis que permitieron interpretar de forma precisa en los 
textos recopilados.  
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A modo de ilustración, para el propósito en que se basó el proyecto, se retomó la 
propuesta de Nuria Amat frente al análisis documental, acotando que se trata de un 
“conjunto de operaciones que tienden a representar el contenido de un documento 
de una forma distinta a la original, provocando la elaboración de un documento 
secundario”.20 

Por tanto, el análisis de ejecutó en dos momentos: un primer acercamiento de 
descripción bibliográfica en que se recopilaron elementos aparentes y 
convencionales de los artículos y del impreso para una identificación formal; el 
segundo momento, el análisis del contenido con el fin de identificar los elementos 
característicos que representen diferentes nociones, posturas o conceptos 
contenidos. 

Una vez entendido el procedimiento para ejecutar el análisis, se abrió paso a 
mencionar las categorías de análisis pertinentes para el proyecto:  

 

 La lingüística del texto: también entendida como gramática del texto21, 
identifica las características en cuanto al uso de elementos como adverbios, 
conjunciones de distintos tipos, pronombres, oraciones; como una forma de 
identificar cómo y con qué herramientas se relata la noticia.  

 Vocabulario periódico o palabras clave: se buscó identificar las palabras 
que más aparecían en los artículos recopilados, además, entendiendo los 
distintos sentidos y/o contextos donde fueron el que fueron utilizadas.  

 Orientación periodística: se interesó conocer las características 
periodísticas de los textos recopilados y su intencionalidad.  

 Géneros periodísticos: Informativo: noticias, informes, hechos. Opinión: 
editoriales, columnas, críticas, comentarios. Interpretativo: reportajes, 
entrevistas, crónicas. Otras (emergentes).  

                                            
20 PINTO, María. Introducción al análisis documental y sus niveles: el análisis de contenido. En: 
Boletín de la ANABAD, 1989. ISSN 0210-4164, Tomo 39, Nº 2, 1989, p. 323-342. 

21 VAN DIJK, Teun. La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la 
información. Editorial Paidós: Barcelona, 1990.  
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 Fuentes utilizadas: aquí se distinguieron los tipos de fuentes que fueron 
utilizadas y/o incluidas en los textos recopilados. Para esta categoría, se tuvo 
en cuenta si el enfermo mental participaba de las fuentes y en cuál de ellas lo 
hacía. 

 Exclusivas y compartidas: fuentes que aportan información privilegiada 
para un medio específico, o fuentes compartidas como agencias de noticias, 
gabinetes de prensa, conferencias, comunicados, etc. 

 Fuente directa: se identifica la fuente y la información de una fuente 
principal, quien también puede ser protagonista de la noticia. Es quien ofrece 
la mejor y mayor cantidad de información.  

 Fuente reservada: no se identifica la fuente de forma explícita, pero su 
participación en la noticia es fehaciente.  

 Fuente de reserva obligada: no se identifica la fuente y la información es 
presentada por el mismo medio como propia.  

 Jerarquización de la información: se interesó en identificar el orden en que 
era presentada la información, así como los demás elementos que acompañan 
los textos para entender un orden de importancia no solo de la redacción, 
también, de todo lo que acompaña la noticia.  

 Titular, orden de la información, imágenes y contenido adicional, cantidad 
de párrafos, sección.   
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8. TABLAS DE RESUMEN 

Todas las tablas aquí presentadas son resultado de una elaboración propia y dan 
cuenta de las características generales de las publicaciones encontradas.  

Tabla 3. Identificación general de publicaciones por buscadores. 

 
Artículos 

 
Medio 

 
Depresión 

 
Enfermedad 

Mental 

 
Salud 
Mental 

 
Suicidio 

 
Psiquiatra 

23 El País 
10 

5 4 4 0 

27 Semana 10 7 5 3 2 
50 Total 20 12 9 7 2 

Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta que la cantidad de artículos encontrados se enmarca en el 
lapso establecido para la investigación, se pudieron realizar pequeñas 
apreciaciones a partir de su contenido: la Revista Semana presentó una cantidad 
ligeramente mayor de publicaciones que el diario El País. En cuanto a depresión 
como temática central de sus publicaciones, no hubo diferencia; sin embargo, la 
Revista Semana superó al diario El País en todos los demás buscadores, excepto 
“suicidio”.  

Tabla 4. Conteo anual por buscadores.  

Año Depresión Enfermedad 
Mental 

Salud 
Mental 

Suicidio Psiquiatra 

2005 1 0 0 0 0 
2006 1 0 1 0 0 
2007 0 0 0 0 0 
2008 0 0 1 0 0 
2009 2 0 0 0 0 
2010 1 0 1 0 0 
2011 3 2 2 1 1 
2012 0 1 2 1 1 
2013 1 2 0 0 0 
2014 4 0 1 0 0 
2015 0 3 0 0 0 
2016 1 2 0 0 0 
2017 6 2 1 5 0 

 20 12 9 7 2 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5. Cantidad de artículos por géneros periodísticos. Elaboración propia.  

Medio Noticia Crónica Informe Reportaje Entrevista Opinión 
El País 15 1 0 0 2 5 
Semana 7 8 8 2 2 0 

 

Fuente: elaboración propia 

Esta tabla, comparada con la información de la Tabla 1., demuestra otra forma de 
identificar las consideraciones de cada medio frente a la temática de la 
investigación. El diario El País presentó la información con un carácter más 
inmediato y noticioso, debido al género en que más información publicó. Las 
publicaciones de la Revista Semana estuvieron enfocadas en publicaciones de tipo 
documentales, con mayor cantidad en crónica y algo de reportaje. Incluso las 
noticias, proporcionaban un nivel de información más profundo comparado con el 
estilo del diario El País.  
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9. RESULTADOS  

9.1 BUSCADORES 

Los buscadores de los portales digitales de cada medio jugaron un papel decisivo 
para definir las características y criterios de búsqueda de publicaciones.  
 
 
Figura 1. Operaciones de búsqueda. 

 
 
 
En el caso de Revista Semana, el buscador contaba con tres características 
principales: fecha inicial de búsqueda, fecha final de búsqueda y autores. Para 
establecer un período determinado, debía digitarse en formato aaaa/mm/dd, como 
se observa en la imagen. Lo anterior permitió utilizar el período de tiempo 
establecido para la investigación de forma sencilla y directa, durante la semana del 
10 de octubre del 2005 al 2017 y el año 2017 completo.  

Adicionalmente, se pudo ordenar la búsqueda con tres filtros predeterminados: 
relevancia, más antiguo y más reciente. Estos botones están justo al lado de la 
numeración de páginas que arroja la búsqueda del usuario, que lista del 1 al 10 y 
ofrece dos botones adicionales: uno para avanzar una página a la vez y otro para ir 
hasta el final o dar un brinco de 1000 páginas, según la característica de la 
búsqueda.  
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En cuanto a características, se pudo extraer varios datos del listado de resultados: 
título de la publicación, autor, fecha de publicación, imagen portada o principal y 
bajada del artículo o primer párrafo de este. Sobre el título de la publicación, es 
oportuno mencionar que, durante la búsqueda en la versión impresa de los medios, 
se encontraron diferencias en la redacción de los títulos.  
El artículo que cuenta la aparición de la Ley Esperanza en el 2013, publicado en 
octubre del mismo año, aparece en la versión impresa bajo el titular: “Sí hay 
esperanza”, mientras que, para la versión digital, el mismo artículo aparece con una 
versión extendida respecto al impreso: “Enfermedades mentales: Sí hay 
esperanza”.  

Figura 2. Artículo impreso “Enfermedades mentales: sí hay esperanza”. 

 
 
 
Hablando, ahora, del buscador del portal digital de El País: se trata de una 
herramienta con algunas características más simples respecto al de Revista 
Semana.  

Sobre las características de búsqueda principales, carece de una opción para 
establecer períodos de búsqueda concretos; a cambio, ofrece unas opciones 
predeterminadas: hoy, esta semana, este mes, este año y todo el histórico.  

Con base en las características mencionadas, la búsqueda se realizó utilizando la 
opción predeterminada “todo el histórico” y se filtraron manualmente los artículos 
que se encontraban dentro del período determinado para la investigación. Para ello, 
cada artículo de la búsqueda debía abrirse individualmente y revisar la fecha de 
publicación.  
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Por otro lado, el buscador de El País cuenta con ciertos filtros que permiten orientar 
la búsqueda hacia el tipo de contenido que puede arrojar. Las categorías/filtros que 
ofrece son: todo el contenido, noticias, fotografías, videos, audios, gráficos, 
especiales, columnistas, caricaturistas y blogs.  

Figura 3. Buscador web de El País 

 

 

En comparación con la herramienta del portal digital de Revista Semana, la de El 
País presentó limitaciones que hicieron más prolongado el proceso para extraer 
datos del listado de resultados. Lo único que se pudo extraer directamente fue el 
título de la publicación y la sección a la que pertenece, acompañados de una imagen 
de portada o principal.  

9.2 CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO 

Este análisis de contenido e información periodística, enfocado al tratamiento 
informativo que dos medios colombianos han hecho sobre el enfermo mental y la 
depresión, se llevó a cabo en tres etapas principales:  

Planteamiento: aquí se problematizó una base teórica y conceptual básica para 
identificar el fenómeno y dimensionar la viabilidad en términos investigativos.  

Recopilación de información: en este punto se había verificado la viabilidad en 
términos investigativos y se procedió a recolectar la muestra del contenido 
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considerado para el período de tiempo establecido en el planteamiento. Asimismo, 
la información pasó a ser sistematizada a través de los instrumentos propuestos en 
la Descripción del procedimiento, teniendo en cuenta las categorías de análisis 
propuestas para la investigación y las que se encontraron posteriormente, que el 
mismo contenido requería. Gracias a la sistematización y procesamiento de la 
información, se produjo unas tablas de resumen que ayudaron a dimensionar de 
una forma más práctica el espectro de la información recopilada. La siguiente 
representa la cantidad de artículos encontrados por medio y por categoría/criterio 
de búsqueda. 

Tabla 6. Identificación general de publicaciones por buscadores. Elaboración 
propia. 

 
Artículos 

 
Medio 

 
Depresión 

 
Enfermedad 

Mental 

 
Salud 
Mental 

 
Suicidio 

 
Psiquiatra 

23 El País 
10 

5 4 4 0 

27 Semana 10 7 5 3 2 
50 Total 20 12 9 7 2 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis, resultados y conclusiones: para este momento se realizó un contraste 
entre el planteamiento, las bases teóricas y conceptuales propuestas, y la 
información recopilada en la segunda etapa de la investigación. Del mismo modo, 
el análisis permitió dar paso a establecer determinados resultados y conclusiones, 
que permitieron entender el tratamiento informativo de los medios en materia de 
enfermedades mentales, salud mental y depresión. Además, por la misma 
naturaleza de esta etapa del análisis, se consideró pertinente redactar unos 
parámetros básicos de estilo periodístico respecto al tema investigado.  

Es preciso mencionar una característica de los medios en este punto de la 
investigación, respecto a los párrafos de las publicaciones:  

Semana contó con un promedio de 14,5 párrafos teniendo en cuenta los 27 artículos 
de ese medio, sin discriminar por ninguna característica. 
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Figura 4. Texto en bloque de publicación El País 

 
 
 
En cuanto a El País, se presentó un fenómeno en la redacción digital de los 
artículos, y es que, salvo muy pocos, están escritos en forma de bloque. Con un 
poco de atención y orientación ortográfica se pueden identificar los puntos aparte 
que deben separar cada párrafo, pero no se evidencia visualmente tal separación. 
Por lo mismo, otros elementos, como entrecomillados, no se perciben más que 
virtualmente; es decir, por conocimiento propio de redacción, porque no aparecen 
en el texto.  

 
 

9.3 SEMANA DE LA SALUD MENTAL Y AÑO 2017 

De acuerdo con el período establecido para la investigación: semana del 10 de 
octubre desde el 2005 hasta el 2017; resultó necesario identificar los factores que 
permitieron llegar a ese lapso.  
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Fuente: elaboración propia 

Por una parte, la Semana de la salud mental fue promocionada por primera vez en 
la semana del 10 de octubre del año 2013, por la OMS. Por tal razón, y como ya se 
ha mencionado, en un primer acercamiento el período de tiempo se estableció del 
2013 al 2017, pero se necesitaba una cantidad de contenido más extensa de la que 
se encontró.  

La Semana de la salud mental, también celebrada como el Día de la salud mental 
(10 de octubre), fue promovida oficialmente por la OMS desde el 2013 y ha sido 
observada por la misma desde entonces, con el objetivo de apoyar a los países que 
la promueven y adoptan dentro de sus calendarios. Su principal objetivo es “crear 
conciencia sobre la salud mental globalmente y movilizar esfuerzas de apoyo a la 
salud mental”22. Particularmente, en el año 2017, se promocionó mucho más la 
salud mental desde el ámbito laboral y se exploraron temas relacionados a ello.  

Posterior a la identificación de la Semana de la salud mental y la recolección durante 
el período 2013 y 2017, se observó que ampliando la búsqueda hasta el 2005 
aparecían 21 artículos más relacionados a la salud mental y la depresión. Por tal 
razón, se consideró adecuado tomar el período de tiempo desde 2005, para 
construir una muestra más completa y obtener un contraste de lo que sería la 
información antes de la oficialización de la Semana de la salud mental a nivel global. 

Tabla 7. Conteo anual por buscadores.  

Año Depresión Enfermedad 
Mental 

Salud 
Mental 

Suicidio Psiquiatra 

2005 1 0 0 0 0 
2006 1 0 1 0 0 
2007 0 0 0 0 0 
2008 0 0 1 0 0 
2009 2 0 0 0 0 
2010 1 0 1 0 0 
2011 3 2 2 1 1 
2012 0 1 2 1 1 
2013 1 2 0 0 0 
2014 4 0 1 0 0 
2015 0 3 0 0 0 
2016 1 2 0 0 0 
2017 6 2 1 5 0 

 20 12 9 7 2 

                                            
22 Redacción en internet. [en línea]. Día Mundial de la Salud Mental, Organización Mundial de la 
Salud. [consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en: 
http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=2852:dia-mundial-de-la-
salud-mental&Itemid=553 



53 
 

Para el momento en que se terminó de recopilar la información entre los años 2005 
y 2017, se contó con 39 artículos, los cuales constituían una muestra más sólida y 
confiable; sin embargo, antes de dar por terminada la recolección, se identificó que 
los artículos recopilados carecían, en muchos casos, de redacciones extensas 
donde se pudiera identificar una cantidad considerable de características con base 
en las categorías de análisis.  

Por lo anterior, se dio paso a expandir nuevamente el período de tiempo para la 
investigación: esta vez se tomó el 2017 completo, pero con la condición de que los 
artículos que se incluirían, que fueron 11 los adicionales gracias a esta medida, 
serían densos, de género crónica o reportaje, o que los temas girarían entorno a 
situaciones de gran impacto tanto a nivel nacional como internacional. Lo último, 
con el fin de tener una muestra que mostrara el tratamiento periodístico de los 
medios bajo casos delicados y no tanto genéricos o cotidianos, como se identificó 
en la muestra anterior.  

9.4 HALLAZGOS  

9.4.1 Criterios, selección y temáticas de las publicaciones, con base en la 
pertinencia del tratamiento informativo de cada medio. 

 
En cuanto a los criterios con que los medios seleccionaron las temáticas o asignaron 
secciones a sus publicaciones, se realizó un acercamiento a través de la 
identificación de la cantidad de secciones por cantidad de artículos recopilados para 
cada uno, diario El País y revista Semana. Así mismo, se identificaron las secciones 
con más participación.  

Primero se encontraron diferencias notorias respecto a las secciones que pueden 
identificarse en las versiones impresas de los mismos medios; esto debido a que 
las versiones digitales tienden a ser más dinámicas en cuanto a las palabras 
descriptoras de las secciones.  

De acuerdo con las palabras utilizadas para titular las secciones de la versión 
impresa, Semana puede incluir artículos relacionados con la salud mental; sin 
embargo, no se puede identificar una relación directa con la temática a partir de ello, 
pues la Salud Mental resulta una subcategoría de Salud en términos prácticos. Esta 
consideración parte de haber identificado una variedad de temáticas no asociadas 
directamente a la medicina que fueron incluidas en las versiones impresas revisadas 
de la revista.  
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Por otro lado, las versiones digitales de cada medio incluyeron un espectro mucho 
más variado de secciones donde categorizaban sus publicaciones. En algunos 
casos, las secciones se repitieron con frecuencia, mientras que otras aparecían una 
sola vez en el período de análisis.  

 Secciones de Semana digital:  
 
Gráfico 1. Secciones de Revista Semana.  

 

Fuente: elaboración propia 

Otras secciones: Salud pública, Indignación, Ambiente laboral, Relaciones, 
Entrevista, Nación, Redes Sociales, Adolescencia, Luto, Cultura. 
 
“Otras secciones” no aparecieron más de una vez en todo el período de 
investigación. 
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PSICOLOGÍA SALUD SIN SECCIÓN MUNDO ESTUDIO SALUD MENTAL

Secciones más frecuentes de Revista Semana
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Gráfico 2. Secciones de El País digital.  

 

Fuente: elaboración propia 

Otras secciones: Editorial, Deportes, Colombia, Judicial, Celebridades, Sin 
sección.  
 
“Otras secciones” solo aparecieron una vez en todo el período de investigación. 
 
Con base en la información de los gráficos anteriores se identifica que no se 
compartieron secciones en ambos medios. La sección “Sin sección” fue incluida por 
hacer parte del análisis como una categoría más, con la salvedad de ser una 
etiqueta utilizada para señalar los artículos que no tenían una sección atribuida por 
el medio.  

Sin embargo, los gráficos también permiten realizar un acercamiento a las 
realidades de cada medio respecto al tratamiento de los temas.  

Una de las principales características de Semana frente a El País, es que este 
primer medio asignó secciones mucho más relacionadas al área de la salud: 
Psicología, Salud, Salud mental y Salud Pública. De las cuatro (4) anteriores, dos 
(2) están directamente relacionadas a la salud mental: Psicología y Salud Mental.  

6

2

5

2 2

CALI MUNDO OPINIÓN VALLE ENTRETENIMIENTO

Secciones más frecuentes de El País
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Por su parte, El País, realizó un acercamiento mucho más general, asignando 
secciones que abarcan contextos mucho más generales y con otro tipo de énfasis. 
“Cali”, siendo la sección más repetida de El País, da cuenta de la localidad del medio 
y de que sus publicaciones están dirigidas principalmente a un público caleño, por 
ejemplo, y no a un público especializado de pacientes o especialistas de algún área 
de la medicina. 

Gracias a esta identificación, existen matices que demuestran un acercamiento a  
los criterios que utiliza cada medio para seleccionar las temáticas respecto a sus 
publicaciones. En cuando a Semana, y respecto a temáticas relacionadas con la 
salud mental, la presentación de información resulta de un ejercicio más técnico y 
asociado a las áreas especializadas de cada tema. Esto, con base no solo en las 
secciones que demuestran las categorías editoriales con las que exploran la salud 
mental; también, el contenido que ofrece un acercamiento bastante técnico en 
cuanto a: definiciones, fuentes especializadas, términos empleados y otras 
características mencionadas anteriormente. 

Figura 5. Ejemplo de entrevista en Semana 

 
 
Un ejemplo de lo anterior se puede evidenciar gracias al enfoque del contenido 
identificado en algunos artículos. Como el caso del artículo “Los riesgos de ciertas 
enfermedades comienzan en el vientre materno”, publicado en el 2015: señala 
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desde el título que la información gira alrededor de la enfermedad y arroja un ligero 
contexto sobre riesgos. En ese mismo sentido, resultaría necesario emplear 
términos y descripciones con un nivel más técnico, médico, en su mayoría. Y es lo 
que ocurre, precisamente. El artículo se desarrolla a través del género de la 
entrevista, donde se muestra un fragmento del aporte del entrevistado y se 
responde a la pregunta previamente escrita en forma de intertítulo, usualmente en 
negrilla.  

La principal fuente del artículo “Los riesgos de ciertas enfermedades comienzan en 
el vientre materno”, es Linda Adair, referida como experta en nutrición infantil, quien 
ofrece respuestas orientadas a un contenido muy ceñido a lo técnico. Por ejemplo, 
respondiendo a si el origen de ciertas enfermedades puede comenzar durante los 
primeros 1.000 días de vida de una persona, Linda Adair responde:   

“Es un nuevo concepto y se le llama Dohad, por sus siglas en inglés (Developmental 
Origins of Health and Disease) y traduce algo así como el origen temprano de la 
salud y las enfermedades crónicas”. 
 
 
Otro artículo que demuestra un acercamiento bastante técnico a su contenido es el 
presentado anteriormente como: “Enfermedades mentales: sí hay esperanza”. Un 
artículo con características de crónica, pero con un estilo que difícilmente se 
diferencia de la noticia, por la presentación que realiza de la información, en cuanto 
a descripciones detalladas y participación de testimonios. Sin embargo, y para no 
desviar el análisis en cuanto a los criterios, este artículo demuestra un enfoque de 
contenido asociado a los personajes y a las enfermedades por igual.  

Primero, el artículo realiza la presentación y desarrollo de cada uno de los casos: el 
principal, el caso de Esperanza Pinilla; el segundo caso, el de Alba Luz Pinilla; 
Piedad Bonnett, tercer y último caso, separado de los dos anteriores por un 
intertítulo.  

Primero, el titular propone un juego de palabras inspirado en el contenido del 
artículo,  

“La propia Esperanza, la inspiradora de la norma, sueña con ese día pues sufre 
constantemente con las fallas del sistema.” 
 
Se deduce que el contenido (tratándose de un artículo con matices de crónica) 
estaría enfocado en contar sobre el caso anunciado. Es confuso en el momento en 
que la redacción abre con el caso de Esperanza Pinilla, pero introduce otros dos 
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casos adicionales, relacionados gracias a las enfermedades mentales, pero que no 
logra conectar de forma visceral debido a la extensión del texto y tampoco el 
enfoque que le otorga. Posteriormente, explora el acogimiento legal y social de la 
temática en Colombia, para finalizar con la mejoría de los casos de Esperanza y 
Alba.  

Se identifica, entonces, que las características de los artículos definen su corte en 
cuanto a un enfoque médico o social. En los casos anteriores, con características 
como la fuente, Linda Adair, que además de ser especializada, cuenta con un aporte 
bastante técnico y un acercamiento con términos médicos para su testimonio; es 
posible identificar el criterio del medio para seleccionar sus artículos y temáticas. 

El segundo ejemplo ofrece un enfoque más humano, apuntando directamente a los 
casos que involucran una enfermedad mental. Sin dejar de lado los acercamientos 
técnicos a las enfermedades, su tratamiento y síntomas; se encuentra un relato más 
amigable y cercano al paciente, al intentar contar tres historias y relacionarlas para 
ilustrar, a través de distintos puntos de vista, un espectro más grande de la temática. 

En cuanto a El País, el primer artículo encontrado anuncia el enfoque de la mayoría 
de temáticas que ofrece relacionadas a la salud mental. “Autoridades, en alerta por 
aumento de suicidios en Cali”.  

Si bien el título anuncia qué fuente entrega la información núcleo del artículo, 
“Autoridades”, el texto mismo se desarrolla dejando en evidencia que las fuentes 
son autoridades especializadas en el tema: Maritza Isaza, jefe de Salud Mental de 
Cali; Víctor Muñoz, psicólogo epidemiólogo de la Secretaría de salud; Alejandro 
Varela, Secretario de Salud Municipal; y Diana Ortega, funcionaria del grupo Salud 
Mental.  

Las descripciones giran alrededor de datos y cifras ofrecidas por documentos de 
entidades oficiales, las mismas a las que pertenecen las fuentes, incluso cuando se 
hace referencia a los casos de intento de suicidio, por ejemplo:  

“El 70% de los casos de intento de suicidio se llevan a cabo por intermedio de la 
intoxicación, particularmente en las mujeres”. 
 
 
Como se mencionaba previamente: El País presenta un artículo con más 
generalidad del tema, que relaciona una problemática sostenida en datos, cifras y 
aportes de especialistas, con las consecuencias que tiene en Cali. En este caso, se 
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dejan por fuera elementos de redacción como el testimonio del paciente, para 
introducir un texto mucho más estadístico. Tampoco se detiene en describir las 
enfermedades que menciona; se centra en reflexionar sobre cómo la información 
que ofrece puede y afecta a los caleños.  

Otro artículo, que también había sido mencionado, pero se incluye por ser el único 
de todo el registro de El País que incluye testimonios de pacientes; precisamente, 
es el único que redacta con un tono menos especializado o general. “Le contamos 
por qué Cali es una ciudad trastornada a nivel mental”. 

Cuenta la historia de dos mujeres que han vivido con enfermedades mentales y se 
encuentran, en el momento de la publicación, en un estado crítico de la enfermedad, 
aunque no lo describen como tal. Procede a articular un caso, luego participa una 
de las fuentes de autoridad, seguida del segundo caso, e introduce la segunda 
fuente de autoridad: remata con una reflexión breve ofreciendo datos y cifras, así 
como consecuencias de estas en la población caleña.  

9.4.2 Pertinencia del tratamiento informativo 
 
Para entender la pertinencia del tratamiento informativo que pueden tener los 
medios de comunicación, es necesario mirar a los parámetros que dictan cómo se 
debe construir la información presentada. Por eso, se consideraron dos puntos de 
partida necesarios para dimensionar espectro de tratamiento y calificar, de alguna 
forma, el contenido recolectado.  

El primero, respecto a manuales de estilo o líneas editoriales: se realizó una 
búsqueda de manuales de estilo o redacción para cada medio.  

Como se evidencia, además, en trabajos de investigación recientes23, diario El País 
no cuenta con un manual de estilo periodístico vigente y, por lo tanto, no tiene 
políticas editoriales que permitan entender una configuración periodística del medio 
a través de sus publicaciones.  

                                            
23 PEREA GÓMEZ, Carolina. Análisis del manejo periodístico del portal web hechoencali.com y el 
periódico web elpaís.com.co respecto a las situaciones de violación de derechos humanos en las 
personas trans en la ciudad de Santiago de Cali (período mayo 2011 – septiembre 2017).[en línea]  
Trabajo de Grado Comunicación Social. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación Social. 2018. p 122. [consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en: 
http://hdl.handle.net/10614/10029 
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Para el caso de Revista Semana, no existe publicación alguna relacionada con una 
línea editorial o, por lo menos, no es pública. 

La ausencia de manuales o guías de estilo/redacción que puedan ofrecer líneas 
editoriales de cada medio resulta en una dificultad para identificar criterios 
periodísticos determinados para sus publicaciones. Debido a lo anterior, se 
consideró pertinente el uso de la guía de estilo Lexicon, editada y publicada por la 
European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness.  

Teniendo en cuenta que los manuales de redacción que se pueden encontrar en 
Colombia son limitados y enfocados únicamente a los criterios periodísticos, la guía 
de estilo Lexicon permite un acercamiento más allá del periodístico, también al área 
de la salud mental.  

Lexicon explora dos características principales: las definiciones de algunas 
enfermedades mentales, “trastornos clave”, como el mismo documento las describe; 
la definición y apropiado uso de adjetivos descriptivos que suelen estar asociados 
a enfermedades mentales.  

La descripción que Lexicon ofrece para la depresión, parte de entenderla como “un 
trastorno mental muy común que ocasiona que las personas tengan un estado de 
ánimo deprimido, pierdan interés o placer, tengan sentimientos de culpabilidad o 
baja autoestima, padezcan trastornos de sueño o apetito, tengan poca energía y 
poca concentración”. 

“Menos del 20% de las personas con problemas de salud mental logra trabajar 
debido al gran estigma que sufre”  

 
 
La segunda consideración principal, gira en torno a los géneros periodísticos 
(escritos). Porque no se puede comparar la cantidad de documentos recolectados 
por tan solo volumen; surgió la necesidad de diferenciar a qué género pertenecía 
cada publicación y, por lo mismo, entender que las extensiones, intenciones y otras 
características de redacción dependen de dicha diferenciación.  
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Tabla 8. Cantidad de artículos por géneros periodísticos.  

% Medio Noticia Crónica Informe Reportaje Entrevista Opinión 
46 El País 15 1 0 0 2 5 
54 Semana 7 8 8 2 2 0 

 
Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a lo mencionado, se encontró una notable diferencia en cuanto a la 
cantidad de publicaciones que pertenecen al género noticia, teniendo El País (15 
publicaciones) más del doble de artículos de este tipo respecto a Semana (7 
publicaciones). Lo anterior podría significar varias cosas por sí solo, como una 
inclinación temática de un medio u otro, pero la participación de otros géneros y el 
mismo contenido también condicionan los resultados. 

Si bien El País superó en más del doble a Semana respecto a publicaciones de tipo 
noticia, este último medio demostró una mayor cantidad de publicaciones en 
artículos de mayor extensión y detalle, con publicaciones con más de 10 párrafos, 
para el caso de la crónica y el reportaje. Mientras El País publicó tan solo una 
crónica durante el período de tiempo de la investigación, Semana contó con 8 
publicaciones de este tipo; y, respecto al reportaje, El País no publicó, mientras 
Semana arrojó dos resultados de este tipo.  

Entonces, partiendo de la cantidad de publicaciones que cada medio tuvo en los 
principales géneros periodísticos mencionados, existe la tendencia a considerar que 
Semana realiza un cubrimiento periodístico más detallado y extenso que El País, 
sin decir que la información de éste último haya sido pertinente o no. Lo que lo 
anterior podría indicar, es que la información ofrecida por Semana respecto a las 
enfermedades mentales y la depresión es más densa y profunda.  

9.4.3 La depresión en los medios 

En cuanto a las definiciones de enfermedades mentales, algunos pocos de los 
artículos recolectados evidenciaron un cuadro clínico dentro de su redacción. Por 
ejemplo, en el caso del documento más temprano de la recopilación, “Machos y 
gruñones”, publicado por Semana en el 2005, escribe:  

“Entre los síntomas se destacan la rabia, la impaciencia, el sarcasmo, la ansiedad, 
la hipersensibilidad, la depresión y la tristeza, entre muchas otras”. 
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Refiriéndose al “síndrome de irritabilidad”, el listado de síntomas se ofrece en el 
penúltimo párrafo (párrafo 8) directamente por parte del medio, sin hacer mención 
de la fuente, Jed Diamond, a quien mencionan para la información que presentan 
en el párrafo inmediatamente anterior y al final del mismo donde aparece esta 
descripción.  

Con notoriedad, los síntomas no tratan puntualmente sobre la depresión o una 
enfermedad mental asociada a las consideradas dentro del DSM-5 o Lexicon, pues 
el mismo artículo explora el síndrome de irritabilidad como un fenómeno de estudio 
aún en desarrollo, no hay que pasar por alto que la palabra “depresión” es utilizada 
como parte de esta descripción; además de la palabra que la acompaña para 
finalizar la descripción, “tristeza”.   

A continuación, el medio continúa la redacción sin atribuir la información a la fuente, 
dando a entender que el cuadro clínico que acaba de describir se considera como 
una lista de emociones: 

“Cuando el hombre siente cualquiera de estas emociones, tiende a culpar a otros 
antes de aceptar que el problema reside en sí mismo.” 

 
 

Gráfico 3. Cantidad de noticias encontradas en cada medio 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Si bien el uso de conectores podría evitar relacionar el fragmento anterior con esta 
afirmación de forma que se entienda el listado como uno de emociones y no de 
síntomas, tampoco hay forma de asegurar que el medio quisiera o no expresarse 
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de esta forma; sin embargo, el siguiente fragmento permite acercarse aún más al 
sentido lógico del párrafo y la redacción:  
 
 
“Por eso el síndrome tiende a pasarse por alto y "cuando no se trata, termina en 
depresión o en agresiones más serias. Se deterioran las relaciones en el trabajo y 
en la casa"” 

 
 
El párrafo cierra citando a la fuente respecto al entrecomillado. Es necesario 
reconocer que antes del entrecomillado hay una continuación de la idea que la 
separa con un punto seguido de los anteriores dos fragmentos. Asimismo, el 
segundo fragmento se separa del primero por un punto seguido.  

Lo anterior indica que son ideas independientes, aunque sus matices aún conserven 
suficiente similitud como para formar parte de un párrafo. Pero, es esa misma 
naturaleza la que indica que hay dos tipos de tratamiento acerca del término 
“depresión” en un mismo párrafo: depresión como parte de un cuadro clínico o 
descripción/listado de síntomas del síndrome de irritabilidad; y, depresión como 
posible condición posterior del mismo síndrome, como consecuencia. 

La diferencia, particularmente, se encuentra explícita en el mismo fragmento que 
separa ambas ideas, “Por eso el síndrome tiende a pasarse por alto”, lo que indica 
que se da paso a hablar de la condición del hombre después del cuadro clínico, 
como una consecuencia de no atender esas “emociones” a tiempo.  

Otro artículo que explora los síntomas o definición de enfermedades mentales, de 
la depresión, es el de “Enfermedades mentales: sí hay esperanza”, también de 
Semana, en el año 2013. La publicación gira en torno a cómo, gracias al caso de 
Esperanza Pinilla, la Ley Esperanza sale a la luz en el 2013 como una herramienta 
legal que busca dar visibilidad a las enfermedades mentales y luchar contra el 
estigma.  

No hay que ir mucho más allá del primer párrafo para encontrar un primer 
acercamiento: 

“Esperanza Pinilla vino a entender eso mucho después de que comenzaron los 
síntomas de una depresión que se mostraba ante ella como una simple infección: 
escalofríos, vómito y diarrea”.  
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La definición continúa y termina en el segundo párrafo: “Como era de esperarse, la 
condición siguió. Esta vez, a lo que ya padecía se le sumaron insomnio, poco apetito 
y falta de ánimo”.  

 
 
De los anteriores fragmentos se pueden identificar síntomas un poco más acertados 
respecto a la descripción del artículo sobre el síndrome de irritabilidad, con 
similitudes como: vómito, diarrea y poco apetito (trastornos de apetito), insomnio 
(trastornos de sueño), falta de ánimo (poca energía). Además de un acercamiento 
más objetivo a las descripciones médicas, el lenguaje que utiliza el artículo 
demuestra un tono amable para el lector, utilizando un vocabulario más cotidiano, 
más cercano y sencillo.  

Frente a estos dos artículos se pueden identificar diferencias, no solo en cuanto a 
la definición en sí de la depresión, sino en la forma en que está redactada la 
publicación y el tono en que se expresa.  

Un tercer caso, con un abordaje distinto, tratándose de un artículo de El País en el 
año 2011, “Mueren 8 miembros de una familia en suicidio colectivo en el norte de 
india”, presenta claras diferencias respecto a las dos publicaciones anteriores, de 
Semana.  

Principalmente, no se hace mención alguna de la palabra depresión o salud mental 
en ningún momento del artículo. El artículo se encontró utilizando “suicidio” en el 
buscador. Lo relevante, entonces, es que, de alguna forma, se realiza un 
acercamiento a la descripción médica de la depresión:  

“Al menos ocho miembros de una familia, incluidos 6 menores, han fallecido tras 
suicidarse tirándose a un río en el norte de la India supuestamente por el dolor 
que les causó la muerte previa de un pariente, informó hoy una fuente policial”.  

 
 

Además, y teniendo en cuenta que la extensión del artículo no es mucha, concluye 
de la siguiente forma:  
 
 
“el suicidio colectivo se produjo tras un pacto, fruto del dolor de la familia tras haber 
perdido a la primogénita de la familia, Rekha, de 35 años, tres meses antes”.  

 
 

Si bien el lead o bajada del artículo conduce a la noticia, directamente, omite un 
detalle muy relevante que debería estar incluido: el porqué. Como se demuestra a 
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través de los fragmentos, la razón que lleva a la familia a cometer suicidio colectivo 
parte de la pérdida de otro ser querido, pero esta información solo es presentada 
hasta las últimas líneas del artículo.  

Por otro lado, el Lexicon invita a cuestionar la necesidad de mencionar una 
enfermedad mental en una noticia. Aunque claramente se está hablando de suicidio, 
que puede llegar a ser considerado una enfermedad mental, tampoco se evidencia 
el uso de sinónimos médicos para referirse a la tristeza y el dolor que llevó a la 
familia a tomar su decisión, o sea, a posibles síntomas depresivos. Sin embargo, la 
noticia conserva un nivel comunicativo pertinente sin remitir a conceptos médicos 
sobre la familia antes del suicidio colectivo.  

A pesar de lo anterior, el artículo no se atreve a asegurar que la razón de la familia 
era la pérdida de Rekha, no al principio. Recurre a utilizar el término 
“supuestamente”. Por ello, resulta contradictorio que termine el artículo afirmándolo 
y dejando la suposición de lado, pues el artículo concluye con que “el suicidio 
colectivo se produjo tras un pacto, fruto del dolor de la familia”.  

9.4.4 Publicaciones principales 
 
Con el fin de ampliar la cantidad de artículo recopilados, se realizó una búsqueda 
enfocada de publicaciones que contaran con una cobertura periodística más amplia, 
debido al impacto social del elemento noticioso. Tanto a nivel nacional como 
internacional, hubo resultados que permitieron no solo acercarse a esa cobertura; 
también, se logró identificar algunas características que sirvieron como base para 
el mismo análisis, como punto de referencia desde los mismos medios para medir 
el tratamiento informativo de las demás publicaciones.  

Además, esta búsqueda permitió acercarse más a la teoría progresista de Lippman 
y la propuesta de Chomsky sobre la misma. Respecto a ello, se ahonda en el 
apartado de Consideraciones.  

En cuanto al cubrimiento del caso de la cantante irlandesa, Sinead O’ Connor, 
ambos medios realizaron dos tipos de publicación con notables diferencias.  

La primera y más evidente diferencia, es que Semana publicó el 8 de agosto de 
2017, mientras que El País lo hizo dos días después, el 10 de agosto del mismo 
año. El video original, que dio paso a que fuera noticia y tendencia global, fue 
publicado en el perfil de Facebook de O’ Connor, el 4 de agosto de 2017.  
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Después, vienen algunas características estéticas relevantes de las publicaciones.  

“El video que desató preocupación por la salud mental de la cantante Sinead 
O’Connor”,  

 
 

En cuanto a Semana, ubicó la publicación en la sección de Salud, directamente, y 
en el titular indicó directamente que fue un video el elemento que generó el llamado 
de atención a los medios a nivel global. Acompañando el artículo, además de la foto 
de portada correspondiente, el video al que hace mención el titular hace parte de la 
redacción, ubicado en la mitad del artículo.  

Luego, tras exponer el caso de la cantante y explicar el hecho y lo que “desató 
preocupación”, concluyen con dos bloques particulares: uno dedicado a “claves 
para buscar ayuda” frente a la depresión; el segundo, un poco más extenso que el 
anterior, haciendo un breve recorrido histórico por la carrera musical de Sinead O’ 
Connor.   

“Cantante Sinéad O'Connor fue hospitalizada luego de confesar sus pensamientos 
suicidas” 

 
 

Por otro lado, El País, ubicó el artículo en la sección de Entretenimiento, 
Celebridades. Respecto al titular, no evidencia que la causa de la viralización de 
información haya sido la publicación de un video; sin embargo, hace mención de 
dos elementos que dirigen la intención de la noticia más allá de la emotividad del 
video: que fue hospitalizada y que ello se debió a la confesión de pensamientos 
suicidas.  

De entrada, el titular indica que El País realizó un abordaje distinto a la información 
alrededor del hecho de la viralización del video, respecto a Semana.  
 
Hablando, ahora, de la distribución de la información en el artículo: se divide en dos 
bloques muy marcados, uno en el que describe el video del perfil de Facebook de 
la cantante y la actividad de la misma red social, el otro aborda los antecedentes de 
O’ Connor relacionados a su salud mental. El video no hace parte del artículo.  

Existen, sin embargo, una característica que permite identificar un abordaje distinto 
por parte de ambos medios: las citas textuales que extrajeron tanto del video como 
de la red social de la cantante. En ningún caso comparten los mismos extractos 
textuales del video.  
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El único momento en que ambas publicaciones comparten información, es cuando 
se refieren a un mensaje que apareció en Facebook, anunciando que la cantante 
se encontraba mejor después del episodio que se volvió viral: Semana citó con 
entrecomillado, textualmente; El País explicó de qué se trataba el mensaje.  

Otro artículo principal, por sus características en general, es una crónica titulada: 
“Cómo es vivir con alguien que sufre depresión” 

Fue considerada una publicación de referencia respecto a las demás, debido a la 
composición e información que ofrece al lector: no se trata de una noticia; al ser una 
crónica, permite al periodista extenderse y detallar más en aspectos que él mismo 
considere; cuenta con una pluralidad de fuentes, distinta respecto a la mayoría de 
artículos donde existe una tendencia a contar con la opinión de un especialista; 
(datos ofrecidos por la Fundación Salud Mental, información por parte de Mind, ONG 
británica dedicad a la salud mental y dos familiares de enfermos mentales); aunque 
no se cuenta con la participación directa de los enfermos mentales de los que habla. 

Especialmente, introduce al lector con un lead en el que ya ha dado voz a uno de 
los familiares:  

"Se acaba la risa, la alegría, todo es una desgracia. Es un torbellino que no tiene 
fin, una nube gris de la que no te puedes escapar", refiere Samuel*, recordando el 
inicio del período de depresión por el que pasó su esposa”.  

 
 

Durante el desarrollo de la crónica, la información se articula entre lo que dice el 
texto sobre las dificultades de atravesar un período de depresión y la participación 
de Samuel, quien relata situaciones de la vida cotidiana que evidencian dichas 
dificultades. Un ejemplo de esta consideración recae en el segundo testimonio, el 
de la segunda familiar de otro enfermo mental:  

“La voz todavía se le quiebra cuando habla de uno de los peores momentos de la 
crisis por la que atravesó su hijo. 
 
"Mamá, déjame morir, déjame morir", le decía el chico en una de las tres ocasiones 
en las que intentó quitarse la vida 
 
"Sientes pavor, dolor, miedo, es una situación extremadamente estresante. Ves a 
tu hijo sufrir y no sabes qué hacer. 
 
Sentía que a mi corazón y a mi vida le habían quitado un pedazo", dice Rebeca”. 
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En un correcto ejercicio y uso de las fuentes a las que recurre, el artículo logra contar 
la historia y la magnitud de las situaciones, respaldando y articulando sus 
afirmaciones con las palabras emocionales de los familiares que participan como 
testimonios. A pesar de que, se recuerda, no se contó con la participación enfermos 
mentales para la crónica.  

Si bien la ausencia del enfermo mental como parte de las fuentes del artículo es una 
de las principales características compartidas dentro de los artículos recopilados 
para la investigación, “Cómo es vivir con alguien que sufre depresión” no podría 
considerarse como parte de ellos. Debido a la intencionalidad desde el titular, dando 
a entender que la información estará centrada en acompañantes de enfermos 
mentales y no en estos últimos como tal.  

Con base en lo anterior, se puede afirmar que la crónica cumple con la información 
que propone desde el titular y sus fuentes tienen validez en esos mismos términos.  

Un último caso de referencia es el artículo de opinión de Patricia Lara para El País, 
“¿Cali al borde de la locura?”, publicado en el 2011. Principalmente, por la forma en 
que trata las enfermedades mentales como una problemática nacional, partiendo de 
un artículo publicado por El País, donde hablaba de que el 40% de la población 
caleña padecía alguna enfermedad mental.  

También, se vale de fuentes internacionales, de un estudio de The British Journal 
of Psychiatry, para ofrecer un panorama sobre la naturaleza de las enfermedades 
mentales en Colombia, las cuales relaciona con “disfunción familiar (divorcios, 
violencia, muerte de algún padre, abuso sexual, etc.)”.  

“Por su parte, la sicóloga Ángela Vélez, citada por El País, anotaba que, según su 
experiencia, “el maltrato es el causante de 80% de las problemáticas de 
depresión” y que, con frecuencia, esos enfermos tienen antecedentes de agresión 
física, sicológica y sexual, que muchos vienen del campo donde ocurren situaciones 
de maltrato familiar y que continúan el ciclo de violencia en la construcción de su 
vida en pareja en la ciudad”.  

 
 

Un fragmento del artículo demuestra una descripción poco explorada en el resto de 
las publicaciones: un acercamiento a un cuadro clínico de la depresión. Información 
que, a través de Ángela Vélez confirma, permite ilustrar cuál es la condición del 
enfermo mental depresivo antes de la enfermedad como tal. En la mayoría de los 
casos, se explora cómo se desarrolla la enfermedad en el momento o 
posteriormente.  
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9.5 FUENTES PERIODÍSTICAS FRENTE A LA SALUD MENTAL 

Las fuentes presentan una diversidad bastante amplia respecto a su naturaleza, en 
ambos medios.  

Las fuentes identificadas que más participación tuvieron fueron: La Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Secretaría de Salud, el Manual Diagnóstico DSM-5, 
estudios, informes y análisis, policía y autoridades, pacientes y especialistas. (Ver 
gráfico 2) 

Aunque en un principio se esperó encontrar una mayor participación de la OMS 
como fuente frente a las temáticas de salud mental, no fue tan constante una vez 
se identificaron las fuentes que utilizaron los medios. En contraste, ambos, El País 
y Semana, apostaron más por el respaldo de especialistas médicos, los cuales 
incluye: psiquiatras, psicólogos y fuentes presentadas como autoridades en el tema 
de la salud mental (directores de organizaciones relacionadas con la salud mental).  

Por su parte, Semana recurrió a especialistas en 11 (40,7%) momentos de sus 
publicaciones, de las 27 recopiladas para este medio. El País incluyó este tipo de 
fuente en 6 (26%) de sus publicaciones, de 23 que se reunieron.  
 
 
Otro tipo de fuente que contó con alto nivel de participación en las publicaciones, 
fueron los estudios, informes y análisis relacionados a la salud mental. Fueron en 
total 11 las publicaciones que incluyeron la fuente en ambos medios. 
Principalmente, se recurrió a datos y cifras que ilustraran y respaldaran de lo que 
se hablaba en el artículo.  

Uno de los artículos que presenta los dos tipos de fuente mencionadas, es el de 
“¿Qué papel jugaron los antidepresivos ISRS en la “masacre de Batman”?”, 
publicado por Semana en el 2017. Siendo éste un reportaje sobre lo que ocurrió el 
20 de julio de 2012 durante la una función de media noche de Batman: el caballero 
de la noche asciende, y un seguimiento de los hechos hasta el 2017, se trata de 
una publicación que cubre un nivel informativo bastante amplio.  

El protagonista y autor de las circunstancias descritas, James Holmes, no es citado 
como fuente en ningún momento; sin embargo, desde el primer párrafo en que lo 
mencionan, se puede identificar la intencionalidad del periodista detrás de la 
redacción:  
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“Con su mirada alocada, ropa desgreñada y su descuidado  cabello teñido de 
naranja, James Holmes se ve de pies a cabeza como el monstruo que fríamente 
ejecutó  a 12 personas e hirió a decenas más”.  

 
 
El lead termina haciendo mención del lugar donde ocurrieron los hechos. 

Considerando que las características del reportaje exigen profundizar mucho más 
en los temas expuestos y ofrece cierta libertad de redacción al periodista, no se 
considera un género periodístico donde se pueda prescindir de la objetividad. 
Lostérminos utilizados para abrir el artículo dan cuenta de un juicio apresurado, 
teniendo en cuenta que el planteamiento del titular es una interrogación respecto a 
los medicamentos antidepresivos, y no se ha justificado a través de ninguna 
información. Podría ser una suposición por parte del redactor del artículo, al tratarse 
de una noticia del 2012, asumiendo que el lector estaría informado al respecto y 
entendería por qué le llaman “monstruo” a Holmes de entrada.  

En una primera intervención, el psico farmacólogo, David Healy, es citado 
directamente argumentando que Holmes no habría cometido ningún crimen de no 
ser por los medicamentos que consumía.  
 
 
Gráfico 4. Fuentes principales a las que recurrió cada medio 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Otro ejemplo de un tipo de fuente especializada o especialista es el de Stephen 
Buckley, de la Organización de Caridad Británica Mind, también sobre las 
consecuencias de ciertos antidepresivos en el comportamiento de los pacientes. 
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Acerca de la misma temática del artículo, sostiene que la BBC habría proporcionado 
algunas investigaciones que respaldan los efectos de antidepresivos en los 
pacientes. Aquí, el artículo utiliza como fuente a otro medio para proporcional cierto 
respaldo documental/investigativo.  

Posteriormente, aunque se haya mencionado que James Holmes no hace parte de 
las fuentes del reportaje, sus familiares si participan con sus testimonios. Ocurre 
aquí un fenómeno particular, puesto que Arlene Holmes, madre de James, aporta 
su testimonio desde autora de su libro “When the focus shifts: the prayer book of 
Arlene Holmes”.  

El reportaje deja muy claro que la participación de Arlene va más allá de ser autora 
de un libro, apunta a su aporte como paciente, a la experiencia que cuenta a través 
del libro de cuando ella misma tomaba los antidepresivos que tomó su hijo antes de 
“la masacre”.  

“Engordé, me volví más tonta, más entumecida.  

Sin tantas ganas de llorar, sí. Desafortunadamente, menos de todo. El atardecer y 
la playa ya no me suben el ánimo”,  Fragmento del testimonio de Arlene Holmes.  
 
Indica, entonces, que también cuenta como el testimonio de un paciente; o, por lo 
menos, de alguien que también ha estado bajo los efectos de los antidepresivos de 
primera mano y no se trata de un especialista.  

Más adelante, y para completar de dimensionar el panorama respecto a las fuentes 
periodísticas de este artículo, se hace mención de los psiquiatras que trataron a 
Holmes en dos tiempos distintos: Lynne Fenton, quien lo trató antes del incidente y 
quien señalan de ser responsable de recetar el antidepresivo que habría desatado 
las acciones de Holmes; y William Reid, psiquiatra que habría tratado a Holmes 
desde su ingreso a prisión.  

Podría decirse que en las circunstancias en que se redacta el reportaje, resultaría 
complicado acceder al testimonio de James Holmes, protagonista de la noticia en el 
2012. Una posible alternativa ante esta dificultad, podría ser buscar casos similares 
que hayan tenido menos impacto pero respalden los argumentos expuestos sobre 
los efectos contraproducentes de los antidepresivos.  
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Una publicación de El País demuestra otros matices respecto al tratamiento de las 
fuentes, con la diferencia de que éste es una crónica. El artículo “Le contamos por 
qué Cali es una ciudad trastornada a nivel mental”, publicado en el 2011, y uno de 
los pocos con autor incluido, Luiyith Melo García, explora las historias de dos 
mujeres a las que las situaciones de vida las han llevado a padecer enfermedades 
mentales.  

A diferencia del reportaje de Semana, no existe un acercamiento al testimonio de 
primera mano de ninguna fuente que no sea especializada. El artículo se encarga 
de relatar ambas historias, explicando cuál fue el recorrido que cada una, Lorena y 
Mercedes, realiza antes de llegar a reconocerse como enfermas mentales.  

“Lorena no aguantó más y decidió suicidarse.  Lo intentó varias veces, incluso frente 
a sus hijos, pero no lo logró. Terminó en el Hospital Psiquiátrico, mentalmente 
enferma, con trastorno bipolar. Sus hijos también están en tratamiento. No es 
ficción. Lorena tiene hoy 46 años de edad, vive en el barrio San Luis, al nororiente 
de Cali, de crisis en crisis, del placer al dolor; en últimas, sin ganas de vivir. Con 
la tristeza asomada en los ojos”. 

 
 

El fragmento anterior es el remate de la historia de Lorena, antes de darle voz a 
Ángela Vélez, psicóloga que trató a Lorena.  

Particularmente, en el fragmento extraído, existen varios puntos críticos: en ningún 
momento Lorena participa directamente de la construcción de la historia. No solo se 
da cuenta porque no existen citas textuales de su testimonio; también, gracias a que 
la participación de la psicóloga Vélez y la forma en que lo describe el artículo, indican 
que no fue ella misma quien contó el caso:  

“Ángela Vélez, la psicóloga que trata a Lorena,  dice que desafortunadamente ese 
caso no es único. Como ella son muchos los caleños afectados por trastornos 
mentales”.  

 
 

Otro punto crítico radica en la relación que la publicación establece respecto a 
enfermedad mental/hospital psiquiátrico. Inmediatamente de dar un diagnóstico 
básico, intento de suicidio, el paso siguiente, según el texto, es el hospital 
psiquiátrico por enfermedad mental. Además, precisa que se trata por trastorno 
bipolar, lo que supondría que, o tanto el suicidio como el trastorno son causas para 
que haya “terminado” en el psiquiátrico, o simplemente no se está expresando 
correctamente la condición de la enfermedad de Lorena.  
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Teniendo en cuenta que el DSM-5 define el trastorno bipolar como “una alteración 
importante y persistente del estado de ánimo que predomina en el cuadro clínico y 
que se caracteriza por un estado de ánimo elevado, expansivo o irritable, con o sin 
estado de ánimo deprimido, o disminución notable del interés o placer por todas o 
casi todas las actividades”, podría resultar pertinente mencionar algunos de los 
posibles síntomas que produce esta enfermedad. Sin embargo, tan solo se hace 
mención de la misma y, tras mencionar que los hijos de Lorena también están bajo 
tratamiento (sin mencionar el cuadro clínico), remata con la frase “No es ficción”.  

“No es ficción”, como expresión de sorpresa frente al hecho de que las situaciones 
que desencadena una enfermedad mental en la vida de una persona fueran tan 
sorprendentes como para llegar a confundirlos con una obra de ficción.  

El segundo caso, el caso de Mercedes, no es muy distinto al de Lorena en narrativa. 

Se realiza un acercamiento desde el momento en que la vida de cada una se 
encuentra en un equilibrio considerado socialmente aceptable, y pasa a ser afectado 
por condiciones adversas que desatan episodios relacionados con enfermedades 
mentales y la historia parece terminar ahí: expresando, de alguna forma, que la 
enfermedad mental es una consecuencia de una serie de problemas y sería el peor 
de los desenlaces. Lo anterior, en cuando las historias terminan ahí, en el peor 
momento para cada una de las pacientes.  

Las condiciones alrededor de ambos casos no se ilustran desde testimonios 
propios, de las pacientes; se ilustra desde la perspectiva de dos psicólogos: Ángela 
Vélez y Carlos Alberto Segura; de un psiquiatra: Alejandro Castillo; y de la jefe de 
epidemiología de la Secretaría de Salud: Maritza Isaza.  

De ahí, también, la narrativa que adopta la publicación para contar las historias de 
Lorena y Mercedes. A continuación, el primer fragmento que refiere a Mercedes.  

“Mercedes, una contadora de 47 años, es una de esas víctimas a quien la vida se 
le volteó al revés y hoy vive presa de la depresión y la ansiedad. Hasta hace 
poco, vivía con holgura, tenía un trabajo estable en una empresa y su esposo 
también percibía buenos ingresos” 

 
 
Con mayor claridad que en el caso de Lorena, el artículo hace mención de que una 
enfermedad mental transforma en “víctima” a quien la padece. El fragmento realiza 
un contraste entre la precaria condición en que vive Mercedes con depresión y 



74 
 

ansiedad, y la estabilidad económica y social con la que contaba antes de las 
enfermedades. Nuevamente, no hay espacio para la voz de la paciente, más que 
para la psicóloga que la trató.  

Como bien, ambos casos son contados con una narrativa casi idéntica: con el final 
trágico de enfrentarse a una enfermedad mental tras un ciclo problemático que 
cualquier persona podría atravesar con diferentes circunstancias, con una falta de 
participación de las pacientes u otro enfermo mental. Quizá, con una historia de vida 
distinta, con un final distinto, además de las dos presentadas, podría expandirse el 
panorama de lo que puede significar vivir con una enfermedad mental.  
 
 
9.5.1 Participación del testimonio del enfermo mental como fuente  

Resulta evidente que la participación del enfermo mental como parte de testimonios 
principales, incluso cuando él o ella son los protagonistas del artículo, es casi nula. 
Se podría decir que se hace uso del perfil periodístico para reflejar las condiciones 
del enfermo mental cuando es necesario mencionarlo: participan psicólogos, 
psiquiatras, especialistas en salud mental, conocedores del tema, incluso familiares; 
con el fin de realizar una construcción imaginaria sobre cómo el enfermo mental vive 
y se siente.  

Poco más se puede decir después de observar a las publicaciones que involucran 
la participación del enfermo mental y/o sus familiares: Semana lo evidenció en 
cuatro publicaciones, mientras El País tan solo en una, con la presencia del enfermo 
mental como fuente participante.  

Incluso cuando el criterio de búsqueda fue flexible para permitir un mayor 
acercamiento, teniendo en cuenta que la depresión es “la base” de las 
enfermedades mentales más avanzadas, los medios carecen de la participación del 
enfermo. Esta consideración puede evidenciarse, entre otros, en el artículo “Le 
contamos por qué Cali es una ciudad trastornada a nivel mental”, analizado en el 
apartado anterior. 

Según el planteamiento de Foucault, la psicosis y la neurosis serían las dos 
categorías donde se podrían segregar las enfermedades mentales, teniendo la 
alteración de la percepción de la realidad como punto de partida. La depresión hace 
parte de la neurosis, categoría que se ve afectada por la alteración de emociones y 
de solo una parte del pensamiento; la psicosis, por su parte, se basa en la pérdida 
de la capacidad para percibir la realidad como tal, por lo que una enfermedad mental 
se etiquetaría aquí por evidentes síntomas psicóticos.  
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Un caso distinguido, en el que se hace mención de la depresión tan solo una vez en 
todo el artículo, es en el de Semana, “Solas con la enfermedad”, publicado en el 
2010. La publicación cuenta la historia de Viviana Sarmiento, Raquel García y 
Herminda Quintero, tres mujeres que comparten la misma condición de cáncer de 
seno, problemas amorosos y familiares, además de estéticos y de autoestima.  

Aunque la temática del artículo no gira en torno a la depresión o alguna enfermedad 
mental en particular, el texto recurre a las tres mujeres para contar su testimonio 
con ayuda de fragmentos extraídos de su testimonio propio. Se evidencia 
información de primera mano y no tipo perfil.  

Fragmento del testimonio de Viviana Sarmiento:  

“A partir de ese momento supe que todo cambió ennuestra relación -cuenta ella-. 
No me volvió a poner un dedo encima,ni siquiera para cogerme la mano”.  
 
 
Fragmento del testimonio de Raquel García:  

“Aunque los médicos me hicieron la reconstrucción, duré cinco años sin mirarme al 
espejo, -cuenta Raquel-. No permitía que mi esposo me viera ni que me tocara”.  
 
 
Fragmento del testimonio de Herminda Quintero:  

“Como no podía satisfacer a mi marido, una noche llegó y me dijo: ‘Hoy estuve con 
una mujer de verdad, usted ya no me sirve, no es más que una mutilada’”.  
 
 
Gracias a la narrativa, se evidencia que fueron las mismas mujeres quienes 
ofrecieron el testimonio y la publicación articula entre los insertos y una narrativa 
periodística propia.  

Finalmente, los fragmentos donde la depresión aparece:  

"Algunos maridos entran en depresión, se derrumban y asumen una actitud infantil 
en la que demandan atención de su esposa. Al no obtenerla, se marchan a buscarla 
en otra pareja", intervención de José Robledo, cirujano de mama.  
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“Independientemente del motivo de la separación, el abandono tiene 
consecuencias serias. Herminda y Raquel, por ejemplo, han tenido que ir al 
psiquiatra y tomar medicamentos para mitigar la depresión”.  

 
 
Siendo la intervención del cirujano Robledo el primer momento donde se hace 
participación de la enfermedad mental, no se hace relacionando la problemática 
principal del artículo sino una secundaria: el efecto psicológico del cáncer de mama 
en las parejas de las mujeres afectadas.  
 
De la misma idea, no queda del todo claro si las características conductuales que 
se describen a continuación están listadas junto con la depresión, o son 
consecuencia de la misma.  

Otro caso, donde se construye la imagen del enfermo mental a través de otras 
fuentes y también se cuenta con un testimonio, es el del artículo de El País, 
“¿Quiénes son los más afectados por enfermedades mentales en Cali?, publicado 
en el 2011.  

El artículo está enfocado a dar a conocer un análisis realizado por la Secretaría de 
Salud Municipal (Cali) con una muestra de 14.000 pacientes, enfermos mentales. 
Claramente, la narrativa del artículo gira en torno al análisis y datos relevantes sobre 
el mismo.  

Las fuentes a las que recurre para ilustrar las problemáticas de los enfermos 
mentales en medida del acceso a tratamientos son fuentes especializadas, algunas 
que ya se habían visto en otros artículos mencionado.  

Maritza Isaza participó como fuente para el artículo “Le contamos por qué Cali es 
una ciudad trastornada a nivel mental”, refiriéndose a ella, entonces, como jefe de 
epidemiología de la Secretaría de Salud. En cuanto a la publicación que habla sobre 
el análisis de la Secretaría de Salud, Maritza Isaza vuelve a aparecer, esta vez como 
coordinadora del Grupo de Salud Pública de Cali.  

Es pertinente mencionar que Maritza Isaza aparece en otras ocasiones en 
publicaciones de El País: en el 2010, como Jefe de Salud Mental de Cali; dos veces 
más en el 2011, como jefe de epidemiología de la Secretaría de Salud; y como 
responsable del Grupo de Salud Mental y Convivencia Social de la Secretaría de 
Salud, en el 2017. No aparece en Semana.  
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También, Alejandro Castillo hace parte de las fuentes consultadas en “¿Quiénes 
son los más afectados por enfermedades mentales en Cali?”. Igualmente, Castillo 
aparece en “Le contamos por qué Cali es una ciudad trastornada a nivel mental”, en 
ambos casos como psiquiatra de la Secretaría de Salud de Cali.  

Adicionalmente, existen otras fuentes oficiales a lo largo del artículo que realizan 
aportes en cuanto a las características y resultados del análisis.  

 
Particularmente, se incluye un testimonio de una enferma mental, Elizabeth 
Bermúdez:  

“Elizabeth Bermúdez, paciente de la ESE Sur, explicó que se demoró al menos 
cuatro años antes de pedir ayuda por sus problemas de agresividad. “La 
educación que la gente tiene en cuanto a las enfermedades mentales es nula, 
piensan que son problemas de personalidad. Sólo cuando tocas fondo en el 
trabajo o en el hogar y no lo puedes controlar es cuando sabes que tienes que 
pedir ayuda, pero el problema está muy avanzado, al grado de consumirte”, 

 
 
Respecto a la condición de Elizabeth, que el mismo artículo menciona antes de dar 
paso a su testimonio directo, los problemas de agresividad no representan una 
enfermedad mental como tal, más que un síntoma.  

Ahora bien, el fragmento evidencia la participación de Elizabeth como fuente directa 
del artículo. Además, por su forma narrativa y por los elementos descriptivos que 
utiliza para dar a conocer cómo se siente respecto a las enfermedades mentales y 
la atención médica que reciben (marcadas en negrilla en el extracto). 
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10. CONSIDERACIONES 

Es necesario recordar que la investigación giró alrededor de las características de 
la información que dos medios de comunicación presentaron, relacionada con salud 
mental, principalmente la enfermedad mental: depresión. Bajo esa idea, 
constantemente se intentó reconocer las características necesarias para contrastar 
la información de cada medio con sí mismo y con el otro, así como con las bases 
teóricas propuestas. 

Una de las características principales que se contempló fue que los medios tuvieran 
un documento con parámetros necesarios para cubrir una línea editorial y, en lo 
posible, que incluyera el tratamiento a la salud mental en sus publicaciones. Tales 
documentos fueron imposible de hallar para los dos medios. Lo anterior no quiere 
decir que no sigan una línea editorial o no existan los documentos, pues varias 
consecuencias se derivan de la falta de un manual de estilo público:  

• El documento puede no estar disponible al público, como frecuentemente 
ocurre. 

• El medio adquiere una línea editorial por tradición y aprendizaje. 

• El medio ofrece alta flexibilidad editorial a los productores de contenido.  

De forma concreta, dejando de lado el reconocimiento que tengan los medios 
Revista Semana y Diario El País, la información encontrada apunta a la primera 
opción: los documentos existen, pero son de carácter privado, interno, para el 
medio.  

Un acercamiento a la cantidad de artículos permitió entender que El País le apostó 
a un contenido más noticioso, con un total de 15 artículos en el marco de noticia, 
frente a los siete de Semana. La diferencia se torna incluso más llamativa al 
momento de recordar que Semana arrojó un 54% del total de textos para la 
investigación, mientras El País un 46%.  

Revista Semana, por su parte, demostró su inclinación por el contenido detallado, 
con artículos que adquirían características de crónica: que se salían del género 
noticia como tal, pero tampoco se enmarcaban en crónica o reportaje. Quizá para 
el medio se considere que artículos con estas características encajen en una 
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crónica, pues incluye varias voces, cotejando historias y testimonios para ilustrar el 
contenido, realizando un acercamiento breve al género.  

Por la misma naturaleza del tipo de artículos que se identificaron para cada medio, 
el lenguaje utilizado también varía notablemente.  

En las publicaciones de Revista Semana se encontró un vocabulario más amigable, 
más amigable en términos del mismo estilo crónica que adquieren los textos. En 
muchos casos, se articulaba una historia de vida que hacía las veces de testimonio 
y fuente, incluyendo elementos noticiosos, lo que llevaba a textos con narrativa más 
llamativa, por fuera de la estructura tradicional de la noticia.  

En cuanto a diario El País, el vocabulario conservó un tono noticioso, intentando 
alejarse de los puntos de vista personales, dedicándose a hacer una descripción 
más cruda, directa, del contenido.  

Otra condición que reafirma lo anterior, fueron las fuentes que cada medio utilizó. 
Pues, de las 23 publicaciones recogidas de El País, tan solo en una se identificó la 
participación del testimonio del paciente (“Le contamos por qué Cali es una ciudad 
trastornada a nivel mental”). Por lo demás, se recurría a entidades especializadas 
en salud mental o a sus miembros. En ocasiones, los familiares formaban parte de 
las fuentes, con un pequeño aporte de intervenciones más emocionales que 
informativas, lo que rompe con la presentación del contenido y se acerca más a la 
línea editorial de Revista Semana.  

También, Revista Semana contó con una participación de fuente más variada, 
integrando el uso de fuentes tanto oficiales como informales. Con mayor frecuencia, 
el enfermo mental hizo parte de las fuentes principales de los textos, sin dejar de 
lado entidades especializadas y sus miembros.  

En términos de estilo, la investigación da cuenta de que diario El País prefiere acudir 
directamente a fuentes especializadas y que, en su mayoría, no se incluye la voz 
del paciente. Revista Semana parece tener un espectro más amplio en la selección 
de fuentes, permitiendo la participación de los pacientes y sus familiares con mayor 
frecuencia, al mismo tiempo que incluye la voz de especialistas y datos y cifras.  

El artículo de Revista Semana, “Solas con la enfermedad”, publicado el 23 de 
octubre del 2010, demuestra la articulación de distintas fuentes, como se menciona 
en el párrafo anterior. Narra el caso de dos mujeres, principalmente, que han tenido 
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episodios de depresión a lo largo de su vida; acuden a la voz de las mismas, 
Herminda y Raquel, así como a las voces de Catherine Supelano, psicooncóloga, y 
a otros dos especialistas por la línea de las cirugías de mama (tema articulado, 
como detonante de la depresión).  

En cuando a EP, un artículo que ilustra varias características de la línea que adopta 
el medio frente al tema, es “¿Quiénes son los más afectados por enfermedades 
mentales en Cali?”, del 3 de octubre del 2011. Se abarca el texto con un matiz de 
problemática social, planteando una pregunta de entrada, articulando el tema de las 
enfermedades mentales con la forma en que afecta a los caleños. Una vez procede 
a desarrollar el tema central del artículo, se encuentran las fuentes que no salen del 
marco especialista. Incluyendo entidades, tales como el Grupo de Salud Pública y 
Epidemiología de la Secretaría de Salud; así como especialistas en psiquiatría, 
como Alejandro Castillo.  

10.1 ARTICULACIÓN TEÓRICA 

En un primer acercamiento, se propuso que la teoría progresista de Lippmann, 
comentada por Chomsky, como la forma en que los medios de comunicación y 
determinadas cúpulas sociales y políticas manejan la información. Con base en ese 
acercamiento, se desprendieron dos posibilidades con los hallazgos realizados: (1)  
que existirá una tendencia a que ambos medios considerados para la investigación, 
otorgaran una orientación muy semejante a la información que presentaron; (2) que 
existieran diferencias y permitieran romper con la propuesta teórica de Lippman en 
una primera instancia, pero que cayeran en un ejercicio de la teoría progresista 
individual, donde el manejo de la información no se mide con los medios 
considerados sino con la información que cada uno ofrece.  

Respecto a los imaginarios colectivos de los que habla Chomsky, cada medio 
estudiado propuso una tendencia individual pero constante, constatable a través de 
la información contenida en el período de investigación. Por ejemplo: Revista 
Semana permitió entender al sujeto enfermo mental como un paciente y participante 
activo de la información, al momento de incluir y validar su testimonio en los 
contenidos que lo involucran. Frente a esto, se desprenden las posibles maneras 
en que se podría percibir al enfermo mental: como una persona incapaz de aportar 
un testimonio lógico; como una persona que está en toda su facultad de ser 
considerado como un testimonio lógico, sin tener en cuenta su condición 
psicológica; o como una persona con una condición psicológica que no le impide 
aportar un testimonio lógico.  
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Foucault ofreció una consideración teórica que permitió anticipar las respuestas de 
los medios frente a los imaginarios colectivos. Para él, la depresión no ofrece una 
condición suficiente de alteración del pensamiento, por lo que hace parte de la 
categoría de la neurosis, y le garantiza al enfermo mental depresivo ser totalmente 
lógico con el contenido de su testimonio. Esta consideración se reafirma gracias a 
la definición que ofreció la OMS para la misma depresión, cuando no menciona 
ninguna característica que evidencia alerta psicológica suficiente como para alterar 
la percepción de la realidad del enfermo mental.  

Entonces, ¿cuándo se puede considerar que un medio ofrece una participación 
aceptable del enfermo mental depresivo como fuente? No es más complicado que 
identificar la tendencia de la información que ofrecen, Revista Semana y diario El 
País, en sus publicaciones. Después de todo, existe un trabajo de reportería que 
realiza la selección y filtro de las fuentes de una noticia. Teniendo en cuenta estas 
acotaciones, la presencia del enfermo mental depresivo en las fuentes periodísticas 
es completamente válida.  

Después de entender que la participación del enfermo mental depresivo es válida 
como testimonio, se evidencia una diferencia entre ambos medios al momento de 
estudiar este aspecto en sus publicaciones. Pues, como ya se ha mencionado, a 
nivel general, Revista Semana sí incluyó con una mayor participación al enfermo 
mental; mientras que El País se basó en un repertorio de fuentes oficiales, dejando 
un menor espacio a familiares y los mismos enfermos mentales.  
 
También, después de la investigación, uno de los puntos coyunturales que involucró 
a ambos medios, fue la pertinencia del tratamiento informativo de a cada uno frente 
a la información presentada, que involucrara a los enfermos mentales.  

En cuanto a este apartado, no parece haber un punto de encuentro claro, pues las 
diferencias editoriales que demuestran las publicaciones enseñan dos enfoques 
bastante característicos, distintos. Por lo tanto, no es pertinente señalar que alguno 
de los dos medios ofrece un tratamiento correcto o incorrecto.  

Para el caso de Revista Semana, como ya se ha mencionado con anterioridad, el 
temario se mueve entorno a información con una narración detallada y vocabulario 
más ligero, girando alrededor de las enfermedades y las historias de vida de las 
personas que las poseen. Por su lado, diario El País encuentra un énfasis mayor en 
lo informativo, en el sustento a través de datos, cifras e información oficial: el temario 
se mueve en un espectro más abierto, intentando señalar los puntos que afectan a 
un colectivo (Cali), y no tanto a los enfermos mentales individualmente.  
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11. PROPUESTA EDITORIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Después de realizar una investigación con dos medios de comunicación 
colombianos, Revista Semana y diario El País, se logró identificar un panorama 
general del tratamiento informativo en la prensa de los enfermos mentales y sus 
diagnósticos clínicos.  

11.1 RECONOCIMIENTO DEL TEMARIO 

Como punto de partida, resulta vital comprender y diferenciar los cuadros clínicos 
de los enfermos mentales, ya que se trata de un área bastante especializada, ajena 
al periodismo: la medicina psiquiátrica.  

A nivel general, para presentar un documento periodístico con los elementos 
acertados, refiriéndose a las características del enfermo mental, se debe identificar 
la enfermedad que padece y diferenciar sus síntomas con claridad. Como caso 
frecuente, la depresión es la enfermedad mental más concurrida, pero su 
sintomatología es dinámica y caracteriza mucho las cualidades del enfermo mental 
de acuerdo con el tipo de depresión que padece; por eso, resulta necesario 
determinar los síntomas a lo largo del artículo.  
 
11.2 ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE LA NARRATIVA 

El titular, siendo la primera impresión en el lector, debe dar cuenta de la información 
dejando de lado el morbo y el estigma. La brevedad es clave para evitar 
contextualizar la información más allá de lo que se quiere dar a conocer. Además, 
el vocabulario debe ser acertado y concreto. Se debe procurar no plantear dudas 
en el lector desde el titular, pues esto puede generar prejuicios y confusión en la 
temática. 

Se debe determinar el nivel de participación del enfermo mental, así como de su 
enfermedad, para incluir o no dicha información en el titular. En ningún caso se debe 
configurar a una persona por su condición mental o su tratamiento.   

Ejemplo:  
 “Ir al psiquiatra significa debilidad para los hombres” (diario El País) 
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Una alternativa al titular de diario El País, puede ser no condicionar a los hombres 
por asistir al psiquiatra, profesional que directamente se asocia con enfermedades 
mentales. “Ir al psiquiatra, una dificultad para los hombres”, permitiría desarrollar el 
temario de la misma forma, sin atraer prejuicios por distinción de género y/o 
profesión desde el titular. También, se evitaría señalar una problemática general 
con el término “debilidad”, reemplazándolo por “dificultad”, para hacer énfasis en 
una temática concreta.  

El cuerpo del artículo, basándose en la estructura tradicional de la noticia, incluiría 
‘lead’ o ‘bajada’; introducción, como primer párrafo donde se cuenta de lleno la 
noticia; desarrollo, donde profundiza en la información presentada en el primer 
párrafo; y cierre, que ofrece el estado actual de la información y concluye la noticia. 

En cuanto al cuerpo del artículo, se debe mantener un lenguaje concreto y claro. 
Los momentos en que se dirija al enfermo mental directamente o a la enfermedad, 
deben conservar la naturaleza del artículo y no hacer énfasis en alguna condición, 
a menos que resulte vital para la narración. 

Al introducir un personaje y describirlo, las condiciones mentales deben ser parte 
de la historia y no un elemento de persuasión para el lector. La información debe 
ser completamente imparcial.  

El uso de las herramientas legales para la narrativa periodística que incluya 
elementos de la medicina psiquiátrica debe tenerse en cuenta para cada artículo 
necesario. Las leyes pueden variar dependiendo del país o estado en que se 
encuentre el medio. En un primer acercamiento, es pertinente identificar si se cuenta 
con el permiso del enfermo mental para hacer uso de la descripción de su cuadro 
clínico e incluir dichos elementos en el relato. 

El uso de fuentes se debe caracterizar por una presencia plural, con un espectro 
que se mueve entre el enfermo mental, los familiares y las autoridades del tema. La 
presencia reiterativa de fuentes oficiales y técnicas impide el acercamiento a las 
características humanas del enfermo mental. No se debe dar a conocer la historia 
alrededor del historial médico, por lo que la perspectiva especializada debe estar 
presente como aporte, no como fuente determinante.  

Nota: Frecuentemente, el periodismo se distancia del enfermo mental gracias a la 
forma en que relata el contenido asociado. La participación del enfermo mental en 
una publicación que lo involucre debe ser alta e imparcial.  
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ANEXOS 

Anexo A. Imágenes de las publicaciones recolectadas 

Revista Semana. Machos y gruñones, 10 – 02 – 2005. 

 

Revista Semana. Alerta por los riesgos de suicidio en personas que sufren una 
enfermedad mental, 10 – 05 – 2006.  
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Revista Semana. Un mes después de su aprobación, ¿qué ha pasado con el aborto 
en Colombia?, 10 – 12 – 2006.  

 
 
 
 
Revista Semana. ¿Ni un niño más?, 10 – 04 – 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

Revista Semana. Diez mil pasos, 10 – 17 – 2009.  

 
 
 
 
 
 
Revista Semana. Con empleo pero infelices, 10 – 24 – 2009. 
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Revista Semana, Solas con la enfermedad, 10 – 23 – 2010.  

 
 
 
 
 
 
Revista Semana, Café contra la depresión, 10 – 01 – 2011.  
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Revista Semana, Hombre armado irrumpe en oficinas de periódico en Nueva York, 
10 – 09 – 2011.  

 
 
 
 
 
Revista Semana, Científicos al rescate de la siesta, 10 – 30 – 2011.  
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Revista Semana, “Ir al psiquiatra significa debilidad para los hombres”, 10 – 30 – 
2011.  

 
 
 
 
Revista Semana, Adicción a la red es oficial, 10 – 06 – 2012. 
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Revista Semana, 350, 10 – 13 – 2012.  

 
 
 
 
 
 
Revista Semana, Adicción real, 10 – 27 – 2012.  
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Revista Semana, Enfermedades mentales: sí hay esperanza, 10 – 05 – 2013.  

 
 
 
 
 
Revista Semana, El riesgo de depresión empieza en el vientre, 10 – 11 – 2013.  
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Revista Semana, Fiscalía imputaría cargos por matoneo a Sergio Urrego, 10 – 05 – 
2014.  

 
 
 
 
 
Revista Semana, ¿Usted ve un bebé en esta imagen?, 10 – 15 – 2015.  
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Revista Semana, Las pastillas y los colombianos, 10 – 17 – 2015.  

 
 
 
 
 
Revista Semana, “Los riesgos de ciertas enfermedades comienzan en el vientre 
materno”, 10 – 22 - 2015.  
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Revista Semana, No más estigmas contra los enfermos mentales, 10 – 10 – 2016.  

 
 
 
 
 
Revista Semana, Cómo es vivir con alguien que sufre depresión, 10 – 13 – 2016.  
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El País, Autoridades,en alerta por aumento de suicidios en Cali, 12 – 10 – 2010. 

 
 
 
 
 
El País, ¿Quiénes son los más afectados por enfermedades mentales en Cali?, 10 
– 03 – 2011.  
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El País, Mueren 8 miembros de una familia en suicidio colectivo en el norte de India, 
10 – 05 – 2011.  

 
 
 
 
 
El País, La tercera parte de los enfermos son niños, 10 – 09 – 2011. 
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El País, Le contamos por qué Cali es una ciudad trastornada a nivel mental, 10 – 09 
– 2011.  

 
 
 
 
El País, ¿Cali al borde de la locura?, 10 – 16 – 2011.  
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El País, ¿Enfermedad mental?, 10 – 06 – 2012.  

 
 
 
 
 
El País, Ian Thorpe revela que ha estado al borde del suicidio, 10 – 13 – 2012.  

 
 
 
 
 



102 
 

El País, Mujer muerta en tiroteo en Washington sufría una depresión posparto, 10 – 
04 – 2013.  

 
 
 
 
 
El País, El acostumbramiento a la depresión, 10 – 12 – 2014.  
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El País, En salud hay una distorsión de agenda: Director general de la Fundación 
Santa Fe, 10 – 19 – 2014.  

 
 
 
 
 
El País, Hombre acaba con su vida después de discusión con su esposa en Tuluá, 
10 – 21 – 2014.  
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El País, Preocupación por casos de suicidio en Tuluá, 10 – 30 – 2014.  

 
 
 
 
 
El País, La tragedia de los débiles, 10 – 16 – 2016.  
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El País, Armas, muerte y Dios, 10 – 05 – 2017.  

 
 
 
 
 
El País, Capturan a 10 personas en Ibagué por presunta tortura a niños en situación 
de discapacidad, 10 – 19 – 2017.  
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El País, Oasis, 10 – 20 – 2017.  

 
 
 
 
 
El País, Encuentran muerto en su vivienda a Chester Bennington, vocalista de Linkin 
Park, 07 – 20 – 2017.  
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El País, Encuentran sin vida a Kim Jong-hyun, cantante de agrupación de K-Pop, 
12 – 18 – 2017. 

 
 
 
 
 
El País, Cantante Sinéad O'Connor fue hospitalizada luego de confesar sus 
pensamientos suicidas, 08 – 10 – 2017.  
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El País, Preocupación por deterioro de la salud mental de los caleños, 09 – 17 – 
2017.  

 
 
 
 
 
El País, Más de 58 mil caleños son 'víctimas' de la depresión, 02 – 23 – 2017.  
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Revista Semana, ¿Aumento de suicidios tiene que ver con el uso de nuevas 
tecnologías?, 12 – 02 – 2017. 

 
 
 
 
 
Revista Semana, ¿Qué papel jugaron los antidepresivos ISRS en la "masacre de 
Batman"?, 07  - 27 – 2017.  
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Revista Semana, El video que desató preocupación por la salud mental de la 
cantante Sinead O’Connor, 08 – 08 – 2017.  

 
 
 
 
 
Revista Semana, Luto en el rock por el suicidio de Chester Bennington, 07 – 20 – 
2017.  
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Revista Semana, En video: Tres rockeros hablan sobre el suicidio en el rock, 12 – 
19 - 2017.  

 
 
 
 
 
Revista Semana, "Por favor, déjame ir. Dime que lo hice bien": la tristeza por el 
aparente suicidio de Kim Jong-hyun, 12 – 19 – 2017. 
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Anexo B. Titulares de las Publicaciones 

SEMANA Revista, Machos y gruñones. 2005. 

SEMANA Revista, Alerta por los riesgos de suicidio en personas que sufren una 
enfermedad mental. 2006. 

SEMANA Revista, Un mes después de su aprobación, ¿qué ha pasado con el aborto 
en Colombia?. 2006. 

SEMANA Revista, ¿Ni un niño más?. 2008. 

SEMANA Revista, Diez mil pasos. 2009. 

SEMANA Revista, Con empleo pero infelices. 2009. 

SEMANA Revista, Solas con la enfermedad. 2010. 

SEMANA Revista, Café contra la depresión. 2011. 

SEMANA Revista, Hombre armado irrumpe en oficinas de periódico en Nueva York. 
2011. 

SEMANA Revista, Científicos al rescate de la siesta. 2011. 

SEMANA Revista, “Ir al psiquiatra significa debilidad para los hombres”. 2011. 

SEMANA Revista, Adicción a la red es oficial. 2012. 

SEMANA Revista, 350. 2012. 

SEMANA Revista, Adicción real. 2012. 

SEMANA Revista, Enfermedades mentales: sí hay esperanza. 2013. 
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SEMANA Revista, El riesgo de depresión empieza en el vientre. 2013. 

SEMANA Revista, Fiscalía imputaría cargos por matoneo a Sergio Urrego. 2014. 

SEMANA Revista, ¿Usted ve un bebé en esta imagen?. 2015. 

SEMANA Revista, Las pastillas y los colombianos. 2015. 

SEMANA Revista, “Los riesgos de ciertas enfermedades comienzan en el vientre 
materno”. 2015. 

SEMANA Revista, No más estigmas contra los enfermos mentales. 2016. 

SEMANA Revista, Cómo es vivir con alguien que sufre depresión. 2016. 

SEMANA Revista, ¿Aumento de suicidios tiene que ver con el uso de nuevas 
tecnologías? 2017. 

SEMANA Revista, ¿Qué papel jugaron los antidepresivos ISRS en la “masacre de 
Batman”? 2017. 

SEMANA Revista, El video que desató preocupación por la salud mental de la 
cantante Sinead O’Connor. 2017. 

SEMANA Revista, Luto en el rock por el suicidio de Chester Bennington. 2017. 

SEMANA Revista, En video: Tres rockeros hablan sobre el suicidio en el rock. 2017. 

SEMANA Revista, “Por favor, déjame ir. Dime que lo hice bien”: la tristeza por el 
aparente suicidio de Kim Jong – hyun. 2017. 

EL PAÍS Diario, Autoridades, en alerta por aumento de suicidios en Cali. 2010. 
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EL PAÍS Diario, ¿Quiénes son los más afectados por enfermedades mentales en 
Cali?. 2011. 

EL PAÍS Diario, Mueren 8 miembros de una familia en suicidio colectivo en el norte 
de India. 2011. 

EL PAÍS Diario, La tercera parte de los enfermos son niños. 2011. 

EL PAÍS Diario, Le contamos por qué Cali es una ciudad trastornada a nivel mental. 
2011. 

EL PAÍS Diario, ¿Cal al borde de la locura?. 2011. 

EL PAÍS Diario, ¿Enfermedad mental?. 2012. 

EL PAÍS Diario, Ian Thorpe revela que ha estado al borde del suicidio. 2012. 

EL PAÍS Diario, Mujer muerta en tiroteo en Washington sufría una depresión 
posparto. 2013. 

EL PAÍS Diario, El acostumbramiento a la depresión. 2014. 

EL PAÍS Diario, En salud hay una distorsión de agenda: Director general de la 
Fundación Santa Fe, 2014. 

EL PAÍS Diario, Hombre acaba con su vida después de discusión con su esposa en 
Tuluá. 2014. 

EL PAÍS Diario, Preocupación por casos de suicidio en Tuluá. 2014. 

EL PAÍS Diario, La tragedia de los débiles. 2014. 

EL PAÍS Diario, Armas, muerte y Dios. 2017. 
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EL PAÍS Diario, Capturan a 10 personas en Ibagué por presunta tortura a niños en 
situación de discapacidad. 2017. 

EL PAÍS Diario, Oasis. 2017. 

EL PAÍS Diario, Encuentran muerto en su vivienda a Chester Bennington, vocalista 
de Linkin Park. 2017. 

EL PAÍS Diario, Encuentran sin vida a Kim Jong-hyun, cantante de agrupación de 
K-Pop. 2017. 

EL PAÍS Diario, Cantante Sinéad O’Connor fue hospitalizado luego de confesar sus 
pensamientos suicidas. 2017. 

EL PAÍS Diario, Preocupación por deterioro de la salud mental de los caleños. 2017. 

EL PAÍS Diario, Más de 58 mil caleños son “víctimas” de la depresión. 2017. 

 

Anexo C. Ficha documental 

Muestra de la ficha documental utilizada para la investigación. 

Fecha elaboración/publicación:        
07 – 27 - 2017                                                                                                                 

Fecha revisión:               
05-18-2018                   

Número Caso: SEDPR17 

Título: ¿Qué papel jugaron los antidepresivos ISRS en la "masacre de Batman"? 

Autor: Revista Semana 

Tipo de documento: Reportaje 

Fuente documento: https://www.semana.com/mundo/articulo/que-papel-jugaron-los-
antidepresivos-isrs-en-la-masacre-de-batman/533940 
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Actor social: James Holmes, autor de la masacre. 

Categoría: Depresión 

Sección: Mundo 

Descripción: 

El artículo explora los juicios y los momentos 
biográficos de James Holmes, autor de la 
masacre durante el estreno de la película de 
‘Batman’.  

El recorrido biográfico explora los momentos 
donde Holmes recibe tratamiento 
psicológico y psiquiátrico, tanto antes como 
después de la masacre.  

Se realiza un análisis alrededor de qué tanto 
participaron los antidepresivos en el cuadro 
clínico que le diagnostican a Holmes tras el 
incidente.  

Cita textual 

“Holmes se convirtió en otra estadística 
de la mezcla del colapso mental de un 
individuo y las relajadas leyes sobre el 
porte de armas en el país”. 

“Holmes se convirtió en otra estadística 
de la mezcla del colapso mental de un 
individuo y las relajadas leyes sobre el 
porte de armas en el país”. 

Memo Imagen Código: 

XXXXX 
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Anexo D. Matriz 

 

La matriz utilizada para la investigación se anexa como un archivo adicional, debido 
a la configuración propia del documento, para su correcta apreciación. 
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