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RESUMEN 

El presente trabajo desarrolló una investigación reflexiva y descriptiva en torno al 
contenido informativo publicado por el periódico El Tiempo en su portal digital, en 
relación con temáticas de salud mental durante el marco de la pandemia del Covid-
19. Para llegar al cumplimiento de los objetivos establecidos, fue necesaria la
utilización de referencias teóricas y conceptuales como Foucault (1984), De
Fontcuberta (1999), Sampietro (2010) y la Organización Mundial de la Salud.

La estrategia metodológica aplicada para ello fue de tipo descriptivo y método 
cualitativo, a través de técnicas como el análisis de contenido, la entrevista e historia 
de vida, que permitieron caracterizar e identificar el contenido abordado por el 
medio, así como las visiones y opiniones de profesionales y lectores vinculados a la 
temática. Se realizó una investigación que les aportará a futuros profesionales 
interesados en el área de la comunicación y el periodismo en salud, una visión más 
reflexiva sobre el papel de los medios y su influencia en la forma en que las 
comunidades comprenden y perciben el mundo, especialmente en algunos temas 
específicos como la salud mental y todas sus repercusiones. 

Palabras clave: comunicación en salud, prensa, salud mental, ansiedad, pandemia. 
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ABSTRACT 

The present work developed a reflexive and descriptive research on the informative 
content published by the newspaper El Tiempo in its digital portal, in relation to 
mental health issues during the Covid-19 pandemic. In order to achieve the 
established objectives, it was also necessary to use theoretical and conceptual 
references such as Foucault (1984), De Fontcuberta (1999), Sampietro (2010) and 
the World Health Organization. 

The methodological strategy applied was descriptive and qualitative, through 
techniques such as content analysis, interview and life history, which allowed 
characterizing and identifying the content addressed by the media, as well as the 
views and opinions of professionals and readers linked to the subject. In this way, a 
research was carried out that will provide future professionals interested in the area 
of health communication and journalism with a more reflective vision of the role of 
the media and its influence on the way communities understand and perceive the 
world, especially in some specific topics such as mental health and all its 
repercussions. 

Keywords: health communication, press, mental health, anxiety, pandemic.  
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia, al igual que en muchos otros países alrededor del mundo, el gobierno 
se vio obligado a tomar las medidas necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
generada por la pandemia del Covid-19, que requirió de acciones inmediatas en la 
búsqueda por preservar el bienestar de la población, aunque esto implicara un 
cambio radical sobre la vida como se conocía hasta entonces. En medio de la 
coyuntura también se vieron intensificadas otras problemáticas sociales, 
económicas y políticas, así como la asociada específicamente con la salud mental 
de la población, que ya se había evidenciado previamente a través de la historia del 
país, haciéndola mucho más cercana y visible dentro de las comunidades.  

La ansiedad, comprendida como uno de los trastornos más prevalentes entre los 
colombianos, se hizo claramente presente, aunque también se reconozca como una 
reacción natural a este tipo de situaciones y sus diversas repercusiones. El estudio 
realizado mantuvo su objetivo en reflexionar sobre el contenido informativo 
abordado por el periódico El Tiempo sobre temas de salud mental, especialmente 
aquellos relacionados con la ansiedad. Se tuvieron en cuenta para ello las 
publicaciones realizadas durante el mes de abril de 2020, en el marco del período 
de confinamiento y las primeras medidas tomadas por el gobierno nacional frente a 
la crisis sanitaria, así como abril de 2021, contando con la aparición de un posible 
tercer pico de contagio y más de un año del inicio de la pandemia.  

De esta manera, el interés por el abordaje de la presente investigación se mantuvo 
fijo sobre la influencia que tienen los medios de comunicación en la percepción y 
comprensión de la población en diferentes temáticas, así como los ideales que estos 
crean en el proceso, pues se le otorga un papel crucial en la correcta visibilización 
de la salud mental y su importancia en todos los ámbitos de la vida. Comprender 
esto permite ampliar su abordaje en el campo de investigación puede aportar a la 
toma de medidas frente a ello, en función de la mejora del cubrimiento y, por ende, 
la contribución a la problemática y todo lo que ella conlleva. No sólo se ha 
considerado pertinente y necesario profundizar en el campo de estudio por la falta 
de exploración previa evidenciada, especialmente en el territorio colombiano, sino 
también por la necesidad de ampliar los espacios de discusión y reflexión en torno 
a la importancia que tiene el papel de los medios de comunicación en estas 
realidades que impactan al país. 

Dentro de los marcos de referencia establecidos para ello, se abordaron los 
antecedentes compuestos por más de diez fuentes entre trabajos de grado, tesis y 
artículos de investigación que estudiaron y analizaron temas relacionados con la 
salud mental, el cubrimiento informativo, la pandemia y su relacionamiento en otros 
países. En el campo teórico conceptual se abordaron temas relacionados con 
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prensa digital, contenido informativo, comunicación y periodismo en salud, con 
autores como De Fontcuberta (1999) y  Sampietro (2010); así como enfermedades 
y/o trastornos mentales frente a la pandemia, tales como ansiedad, a través de 
fuentes como Foucault (1984) y la OMS; finalmente, con relación a la pandemia, el 
Covid-19, las repercusiones en Colombia y las diferentes consecuencias en salud 
mental, con fuentes como el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad 
Icesi. 

Posteriormente, se presentó la metodología, la cual se planificó y desarrolló bajo el 
método cualitativo, eligiendo entablar las reflexiones en torno a las técnicas de 
recolección y cualificación de información como el análisis de contenido, la 
entrevista y las historias de vida. Para estas se emplearon instrumentos como 
matrices de recolección para la caracterización de las publicaciones retomadas del 
periódico El Tiempo; entrevistas estructuradas, para conocer las opiniones y 
visiones de expertos que han trabajado y se han desempeñado en el campo de la 
comunicación, la salud o su vinculación; así como relatos de vida, que permitieron 
conocer la experiencia de un grupo de personas voluntarias en torno a su período 
de confinamiento frente a la pandemia y las consecuencias en su salud mental.  

Esta información se sistematizó y analizó con el fin de dar solución y respuesta a 
los objetivos planteados y llegar a generar un documento precedente frente a una 
problemática y momento coyuntural. El desarrollo de esta investigación e iniciativa 
propuesta representa un aporte significativo a la labor de los medios y estudios 
futuros que requieran de mayor comprensión sobre el campo, tomando el presente 
trabajo de grado como contribución para comenzar el registro de sus dimensiones. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

Desde principios del siglo XX cuando la prensa colombiana comenzó a tomar fuerza, 
los medios de comunicación escritos empezaron a abrirse paso consolidándose en 
Colombia como principales fuentes de información para los ciudadanos, adquiriendo 
una gran responsabilidad. Se calcula que hay cuarenta y dos diarios en circulación, 
la mayoría creados entre los años 1947 y 1957. Ahora, mientras los países 
alrededor del mundo experimentan un cambio trascendental de la vida como se 
conocía, debido a la pandemia del Covid-19, causa de más de 200 millones de 
infecciones y casi cinco millones de muertes, son estos medios de comunicación los 
encargados de mantener informada a la población sobre la emergencia global. 

En Colombia, las personas tuvieron que asumir las medidas radicales propuestas 
por el gobierno tales como el período de confinamiento que implicó, a su vez, el 
cierre de empresas, instituciones educativas y establecimientos públicos, entre 
otros, causando cambios significativos en el sistema político, social y económico del 
país. La situación de crisis ha significado un proceso de transición y adaptación para 
las personas al verse obligadas a cambiar su cotidianidad, llevando el desarrollo de 
todas sus labores y actividades a las plataformas digitales, así como su interacción 
con los demás. Por tanto, atender este tipo de indicadores es fundamental debido a 
la gran importancia que tiene la salud mental para la salud pública, pues en 
Colombia las enfermedades y/o trastornos mentales afectan a dos de cada cinco 
personas adultas sin distinción de nivel socioeconómico o área geográfica. 

La Encuesta Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud (2015) indicó que 12 
de cada 100 adolescentes y 10 de cada 100 adultos entre los 18 y 44 años tienen 
un problema que sugiere significativamente la presencia de una enfermedad mental, 
lo que ubicó a la salud mental y la convivencia social como prioridades en el Plan 
Decenal de Salud Pública (2012-2021). Por esto, se espera que, frente a la 
coyuntura actual, la priorización del tema de la pandemia del Covid-19 y sus 
diferentes repercusiones en la agenda de los medios, aporte realmente de forma 
positiva a lo que ha significado la situación de emergencia para las personas, 
especialmente reiterando que los medios de comunicación escritos son clave en la 
manera en que la gente explica y da sentido al mundo y sus problemáticas. 

De acuerdo con el ABECÉ (2014) sobre la salud mental, sus trastornos y estigma, 
uno de los puntos principales por los que las personas no acceden con facilidad a 
los servicios de salud mental en Colombia, es el desconocimiento que hay frente a 
la prevención, atención y tratamiento de los trastornos o enfermedades mentales, 
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pues aún se mantiene latente el estigma público gracias a la creación de múltiples 
prejuicios y estereotipos con que se relacionan a las personas afectadas tales como 
peligrosidad, falta de voluntad e incompetencia. Estos trastornos hacen parte de 
una realidad que afecta significativamente el nivel de productividad académica y 
económica del país. Es así como el apoyo, seguimiento e intervención de sectores 
educativos, culturales, legales y comunicacionales, son vitales en la lucha que han 
mantenido los profesionales de la salud mental (Posada, 2013). 

Particularmente, la prensa escrita ha presentado un incremento de artículos sobre 
este tema de la salud mental en los últimos años (Treviño-Elizondo et al., 2018). Es 
así como la mayor parte de información que las personas tienen sobre las 
enfermedades mentales proviene de estos medios, otorgándoles un alto nivel de 
responsabilidad que debería ser retribuida con un abordaje pertinente de la 
temática, pero que no parece ser así de acuerdo con los estudios. Treviño-Elizondo 
et.al. (2018) realizaron un rastreo teórico para evidenciar que los medios de 
comunicación han sido parte del fomento del estigma y los imaginarios erróneos 
establecidos en torno a los problemas de salud mental, debido a su forma 
predominantemente negativa de presentar a las personas con enfermedades 
mentales a través de titulares o notas sensacionalistas; el hablar de trastornos o 
enfermedades mentales de manera metafórica, vinculándolos con definiciones 
equivocadas o inexactas; no incluir en sus artículos información positiva alusiva a 
los procesos de prevención, tratamiento, recuperación o rehabilitación, 
comunicando una imagen de enfermedades terribles e incurables; no dar el espacio 
necesario al testimonio de los protagonistas, con el fin de visibilizar su historia y 
capacidades reales; ilustrar con imágenes que no son acordes o apropiadas al 
contenido; así como, finalmente, privilegiar términos o diagnósticos utilizados 
popularmente sin bases científicas reales. 

 “No obstante, hay investigaciones que reportan una mejor cobertura de la 
enfermedad mental en los últimos años, tratando temas como derechos humanos, 
ejemplos de liderazgo y logros deportivos o educacionales” (Treviño-Elizondo et al., 
2018, p.1863). Este trabajo propone entablar una reflexión en torno al abordaje dado 
al contenido informativo por parte de los medios escritos de comunicación, 
específicamente periódicos en versión digital, a los cambios experimentados por la 
población en el marco del período de confinamiento obligatorio y cómo se pueden 
reflejar en su estado mental. La investigación no se centró en estudiar la situación 
mental de las personas, sino en analizar la pertinencia del cubrimiento periodístico 
que se está desarrollando al momento de informar y orientar a la audiencia sobre 
este tipo de alteraciones como ansiedad o tristeza, problemas que se relacionan a 
su salud y bienestar, siendo respuestas naturales a situaciones de crisis. 
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Por tanto, el análisis se enfocó especialmente en las publicaciones relacionadas con 
la ansiedad, teniendo en cuenta la Encuesta Nacional de Salud Mental (2015) donde 
se plantea que este trastorno mental es uno de los que más afecta a los 
colombianos, especialmente a la población adolescente con una prevalencia del 
52,9%. Enfrentar este tipo de trastornos es un proceso costoso a nivel económico y 
emocional tanto para el individuo como para su familia, que se puede intensificar en 
medio de un momento de angustia como el atravesado a raíz del virus. Además, 
Barei (2020, citada por Mejía et al., 2020), investigadora de la Universidad Nacional 
de Córdoba, Argentina, asegura que los medios se pueden convertir en impulsores 
de la propagación del miedo de acuerdo con la forma en que transmiten la 
información, especialmente en el marco de una pandemia que puede generar 
aumentos en los niveles de inquietud e inseguridad de la población. 
La encuesta realizada en 17 ciudades del Perú por la Revista Cubana de 
Investigaciones Biomédicas (Mejía et al., 2020), permitió conocer que las personas 
perciben a las redes sociales, la televisión y los periódicos como los medios de 
comunicación que más exageran la magnitud de la situación. Asimismo, estudios 
realizados en México revelaron que el estrés informativo generado por los medios 
se presenta con una intensidad de 59%, permitiendo ampliar la perspectiva de los 
países latinoamericanos frente al fenómeno de la ‘infoxicación’, nombrado así por 
la Organización Mundial de la Salud (Barraza, 2020). La aparición de este ha llevado 
a las personas a desconfiar de los medios de comunicación e incluso del rigor 
informativo de los periodistas, debido a la saturación de información que se refleja 
en su cotidianidad y altera su desarrollo. 

El médico psiquiatra, expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y 
profesor de la Universidad El Bosque, Henry García, aseguró sobre esto que es 
necesario dar importancia a la parte mental de las personas, pues el aislamiento 
físico no debe conllevar también un aislamiento social y/o emocional de la población 
(Vargas, 2020). Se debe mantener activo el interés en otros ámbitos personales de 
la vida, a través de la debida y suficiente información con apoyo de los medios de 
comunicación, ya que las recomendaciones para el período de aislamiento como la 
realización de actividades de ejercicio físico, las pausas activas y las interacciones 
familiares son de vital importancia y relevancia para sobrellevar la situación actual. 
Tanto Colombia como el resto del mundo se encuentran atravesando un momento 
histórico que requiere ser registrado y analizado desde el enfoque de las diferentes 
disciplinas, permitiendo que en el campo de la comunicación y el periodismo en 
salud surja la pregunta de cuál fue el contenido informativo abordado por la prensa 
sobre temas de salud mental durante el marco del Covid-19. 
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1.2 PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál fue el contenido informativo abordado por el periódico El Tiempo acerca de 
temas de salud mental relacionados con la ansiedad durante los meses de abril de 
2020 y abril de 2021 en el marco del Covid-19 en Colombia? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué publicó El Tiempo sobre temas de salud mental relacionados con la 
ansiedad durante los meses de abril de 2020 y abril de 2021? 

 
 ¿Cuáles son las características de los artículos publicados por el periódico El 

Tiempo sobre temas de salud mental? 
 
 ¿Cuál es la visión de expertos y lectores sobre los artículos de El Tiempo que 

abordan la salud mental en relación con el manejo de mensajes? 
 
 ¿Qué importancia tiene el contenido informativo periodístico sobre temas de 

salud mental en tiempos de pandemia? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En el proceso de construcción de la realidad y la percepción sobre lo socialmente 
aceptable e inaceptable o lo normal y anormal, los medios de comunicación cuentan 
con un alto grado de influencia y responsabilidad debido a la posible creación de 
subjetividades a través de su representación de los sucesos cotidianos Arellano 
(2015, citado por Trujillo, 2019). Por consiguiente, se considera que el presente 
trabajo en torno al contenido informativo publicado por los medios, específicamente 
la prensa, sobre la salud mental en el marco de la pandemia del Covid-19, es un 
aporte pertinente y oportuno al campo de investigación de la comunicación en salud, 
especialmente teniendo en cuenta que este se evidencia como un campo en pleno 
crecimiento, el cual comienza a reconocer la importancia de los medios dentro de 
estas problemáticas y sus diversas repercusiones al ser parte de las principales 
fuentes de información y orientación de las que dispone la ciudadanía. 
 
 
De esta manera, el contexto seleccionado para este trabajo de grado se reconoce 
como una contribución clave, pues la Encuesta Pulso Social realizada por el DANE 
(2020) durante los meses de confinamiento, permitió evidenciar que la problemática 
registrada en la Encuesta Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud (2015) 
continúa latente, ya que el 40,4% de las personas encuestadas en 2020 aseguró 
sentir preocupación y nerviosismo de forma constante frente a la crisis actual y los 
diferentes problemas socioeconómicos, ambientales y educativos que se han 
intensificado en Colombia. Asimismo, las estrictas medidas que han limitado las 
libertades de los ciudadanos con el objetivo de controlar la propagación del virus 
inciden también en la aparición de la ansiedad, que, si bien es una respuesta normal 
a las situaciones de estrés e incertidumbre, requiere de monitoreo al ser uno de los 
trastornos más comunes que enfrentan los colombianos (Vargas, 2020). 
 
 
Por otro lado, se considera pertinente y necesario aportar al campo investigativo un 
registro sobre este tema debido a su coyuntura, pues la pandemia del Covid-19 ha 
generado significativos cambios en la vida como se conocía hasta la actualidad, 
alterando la realidad de muchas sociedades que han debido adaptarse para seguir 
adelante en medio de la llamada “nueva normalidad”. Esta transición no sólo ha 
afectado los sistemas políticos, sociales o económicos de los diferentes países, sino 
específicamente la calidad y estilo de vida de sus habitantes, quienes se han visto 
obligados a seguir cumpliendo con sus labores a pesar de los sentimientos de 
angustia e incertidumbre que pueda despertar la situación, como es el caso de los 
trabajadores de la salud y los mismos periodistas. 
 
 
Finalmente, esta investigación planteada desde el cubrimiento dado por el periódico 
El Tiempo en su versión digital, medio con más de 100 años de trayectoria a nivel 
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nacional y posicionado por la Revista Latina de Comunicación social como uno de 
los diarios con más publicaciones sobre temas de salud mental (Gutiérrez-Coba 
et al., 2017), se propone contribuir a la ampliación del campo de investigación desde 
la perspectiva nacional, especialmente a nivel académico y de pregrado, al ser un 
sector en el que, si bien comienzan a evidenciarse trabajos con enfoque de análisis 
en los temas de salud mental, aún falta más interés y exploración por parte de los 
periodistas en formación. Esta inmersión en el campo de la comunicación en salud 
desde el proceso de aprendizaje es crucial para comenzar a capacitarse sobre el 
pertinente cubrimiento de estos temas y el trabajo conjunto entre profesionales de 
la salud y profesionales de la comunicación. 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Reflexionar sobre el contenido informativo abordado por el periódico El Tiempo 
acerca de temas de salud mental relacionados con la ansiedad durante los meses 
de abril de 2020 y abril de 2021 en el marco del Covid-19 en Colombia. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el contenido publicado por El Tiempo sobre temas de salud mental
relacionados con la ansiedad durante abril de 2020 y abril de 2021.

 Establecer las características de la información que ha publicado el periódico El
Tiempo en sus notas relacionadas con salud mental.

 Describir la visión de expertos y lectores sobre los artículos de El Tiempo que
abordan la salud mental en relación con el manejo de mensajes dirigidos al público.
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

A propósito de la conformación de los presentes antecedentes, se describe el 
proceso de recolección documental realizado a través de una búsqueda paralela de 
trabajos de grado y artículos de investigación en diversos repositorios digitales de 
universidades locales, nacionales e internacionales, así como en otros buscadores 
académicos. Este rastreo documental se desarrolló teniendo en cuenta la línea de 
Comunicación y salud, delimitando la búsqueda con el uso de descriptores 
específicos como medios de comunicación y ansiedad, comunicación y salud 
mental, prensa y enfermedad mental, prensa y Covid-19, logrando concretar los 
resultados. La búsqueda permitió registrar así un total de catorce publicaciones 
relacionadas con el tema desde diferentes perspectivas. 
 
 
Para empezar, se consultó de la Universidad Autónoma de Occidente el trabajo de 
grado “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 artículos de la revista Semana y diario El País en el año 
2017”. Esta investigación realizada por Loaiza (2017), se enfocó en un análisis 
cualitativo de la configuración mediática que se le dio al enfermo mental en los 
medios de comunicación seleccionados. Su metodología de recolección, 
sistematización y posterior análisis de las publicaciones elegidas, se destaca como 
guía pertinente para el desarrollo de la presente investigación, al igual que las 
categorías planteadas y las diferentes fuentes teóricas abordadas, pues estas 
permiten encaminar la búsqueda bibliográfica dentro de un campo de estudio que 
no comprende hasta el momento un extenso abordaje. 
 
 
De la Pontificia Universidad Javeriana se consultó el trabajo “Periodismo en salud: 
Un manual desde los aprendizajes del cubrimiento de emergencias de salud en 
Colombia” de la investigadora Vásquez (2020), enfocado en la construcción de, 
como lo indica su título, un manual para el adecuado cubrimiento de emergencias 
de salud como la pandemia del Covid-19. Para esto, se realizó un análisis de 
contenido en la sección digital de los periódicos El Tiempo y El Espectador haciendo 
una comparativa entre publicaciones referentes al AH1N1, el Zika y el Covid-19. La 
investigación presentó una contextualización sobre campos como el periodismo en 
salud, el periodismo científico, el periodismo de soluciones y la comunicación de 
riesgos, así como una guía final que brinda herramientas para la comprensión del 
campo investigativo de la comunicación en salud y la labor periodística desarrollada 
por los medios frente a la coyuntura actual. 
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En aporte a la perspectiva nacional, se consultó la tesis titulada “Caracterización de 
noticias sobre suicidio en medios impresos en Colombia” realizada por Muñoz 
(2014) de la Universidad Nacional, que presenta una investigación en torno al 
cubrimiento de tres medios de comunicación sobre el tema del suicidio en todo el 
territorio nacional. Este trabajo se centró en un análisis lexicográfico con el fin de 
conocer si se cumplía con las pautas y recomendaciones brindadas por la OMS 
para el tratamiento del tema y la prevención de suicidios por imitación. Su 
metodología de registro de publicaciones puede ejercer como una guía orientadora 
en el uso de matrices y porcentajes para el registro de datos y la posterior 
presentación de hallazgos, pues permite hacer una lectura precisa de los resultados 
y acompaña una mejor comprensión del análisis. 

En la Corporación Universitaria Minuto de Dios se encontró el trabajo realizado por 
Vergara, Jiménez y Zea (2016), titulado “Estigmatización en salud mental 
evidenciada en prensa escrita de Monterrey-México y Antioquia-Colombia, julio a 
diciembre de 2015”. Para esta investigación se eligió un medio de comunicación 
regional de México y otro de Colombia, analizando su uso de palabras alusivas al 
estigma de la salud mental, teniendo en cuenta términos especialmente peyorativos 
o discriminatorios acordes a las implicaciones culturales y legislativas de cada país.
La construcción de base documental aporta al presente trabajo en el fortalecimiento
de la conceptualización de la temática desde la perspectiva médica y legal.
Adicionalmente, contribuye con la metodología de registro y sistematización no sólo
en el uso de matrices, sino en el registro gráfico de las publicaciones a través de
capturas de pantalla para su almacenamiento.

De igual manera, se decidió incluir el trabajo de grado “Perspectivas y abordaje del 
concepto de estigma en salud mental en el contexto de medios de comunicación 
para el periodo comprendido entre 2007 y 2017”, realizado por Garzón (2017). La 
investigación se enfocó en realizar un análisis de artículos académicos en torno al 
tema de la salud mental y su representación en los medios de comunicación, 
estudiando no sólo la forma en que se da el cubrimiento por parte de estos, sino el 
grado de publicación y participación que se ha podido registrar en buscadores como 
Dialnet, Redalyc, Scielo y Proquest. Este rastreo bibliográfico puede contribuir a la 
conformación de una metodología orientada al enfoque documental, exhaustivo y 
cualitativo preciso para el abordaje de un tema en crecimiento. 

Del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario se consultó el trabajo 
“Tratamiento informativo, salud mental y posconflicto en Colombia” realizado por 
Martínez (2017), orientado al análisis del cubrimiento dado por medios nacionales 
al tema de la salud mental en el marco del posconflicto y el proceso de paz. La 
investigación se centró en establecer cómo el conflicto armado ha impactado en la 
salud mental de la población, siendo un tema prioritario que fue relegándose incluso 
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en el cubrimiento dado por los medios. Se analizaron aspectos puntuales como la 
importancia dada a cumplir con un periodismo científico bien sustentado y el grado 
de especialización en temas de salud. Esta metodología permite retomar como 
pautas orientadoras los elementos de contextualización previa, la inclusión del 
punto de vista de profesionales vinculados y el desarrollo del análisis cualitativo 
detallado en las publicaciones más relevantes. 

En el campo internacional, se decidió incluir el trabajo de investigación “Los medios 
de comunicación y la salud mental en el Uruguay”, realizado por Arrizabalaga (2016) 
enfocado en el análisis del cubrimiento dado por los medios al caso específico de 
las colonias psiquiátricas de Uruguay. Este buscó evidenciar el trabajo 
estigmatizante realizado por los medios escritos nacionales seleccionados, así 
como apoyar la propuesta de una nueva ley sobre salud mental en el país. La 
investigación presentó aportes novedosos en el desarrollo de su metodología que 
no habían sido prioritarios en investigaciones anteriores, tales como el análisis del 
uso de imágenes y de fuentes científicas o testimonios, teniendo en cuenta la 
importancia de incluir a los directos implicados tanto en los casos específicos como 
en las temáticas que acogen a toda la población. 

En la Universidad de la Laguna se consultó el trabajo de grado de la investigadora 
Hernández (2018), “Periodismo y salud mental: la comunicación radiofónica para la 
integración de personas con trastornos mentales y el papel de los medios en el 
tratamiento informativo de los problemas psíquicos”, enfocado en el análisis de 
programas radiales creados o conducidos por personas con trastornos mentales, 
popularmente llamados “radios locas”. Estas radios fueron creadas con el objetivo 
de darles recursos necesarios a los pacientes psiquiátricos en su proceso de 
recuperación o mejoría. Sin embargo, el análisis evidenció que, a pesar de la 
existencia de múltiples guías en España alusivas a la labor periodística en los temas 
de salud, aún falta mucha investigación referente a la comunicación en salud, 
eliminación del estigma y sus actuales contextos, motivando nuevos trabajos 
académicos e institucionales que puedan aportar al campo de estudio. 

A continuación, en aporte al presente rastreo documental se incluyeron también 
publicaciones académicas como el artículo de la Revista Poiésis de la Universidad 
Católica Luis Amigó, “Lenguaje periodístico y enfermedad mental: una mirada crítica 
al abordaje de la información”. Esta investigación realizada por Trujillo (2019), 
analiza la incidencia de los medios masivos de comunicación en la construcción y 
deconstrucción de la realidad, así como en la subjetividad de los individuos. El 
estudio presenta hallazgos y resultados en torno a los lineamientos planteados por 
el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, que dan pautas de 
comunicación para el desarrollo de una labor periodística sin estigmas, en apoyo a 
la reducción de estereotipos de peligrosidad. Se retoma su llamado a la 
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responsabilidad de los medios de comunicación frente al tratamiento de esta 
información, la reflexión y análisis planteadas para reforzar y sensibilizar la labor 
periodística. 

Adicionalmente, se consultó el artículo “Reflexiones en torno a la sensibilización de 
medios de comunicación sobre el estigma de la enfermedad mental” de la Revista 
de la Asociación de Neuropsiquiatría, que también brinda una perspectiva más 
reflexiva del tema. Mena-Jiménez et al. (2010), plantean este estudio a partir de la 
importancia del papel de los medios en la movilización e información sobre 
temáticas de salud mental, brindando un acercamiento crítico a las estrategias ya 
utilizadas para potencializar la labor de los medios de comunicación, especialmente 
en prensa. Esto a través de herramientas vitales para profundizar en las vías de 
construcción de las comunidades, contribuyendo a la reducción y prevención de las 
circunstancias que atentan contra el bienestar y el buen desarrollo cotidiano de las 
personas afectadas. 
 
 
La publicación “Probable trastorno de ansiedad generalizada en la pandemia 
COVID-19: valoración en médicos generales del Caribe colombiano”, realizada por 
Monterrosa-Castro et al. (2021) para la Revista Duazary de la Universidad del 
Magdalena, plantea un análisis enfocado en la coyuntura que enmarca el presente 
trabajo. Esta investigación sobre el impacto de la pandemia y sus implicaciones en 
la salud mental de los trabajadores médicos que se mantuvieron en primera línea 
en la zona caribe, busca a través de una encuesta basada en preguntas de la GAD-
7 conocer los diferentes niveles de ansiedad experimentados por los médicos 
participantes, brindando un primer acercamiento a las consecuencias no sólo físicas 
que puede significar la pandemia del Covid-19 para la población. 
 
 
De la Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas se eligió el artículo 
“Percepción de miedo o exageración que transmiten los medios de comunicación 
en la población peruana durante la pandemia de la COVID–19” de los investigadores 
Mejía et al. (2020). Este estudio de tipo observacional, transversal-analítico y 
multicéntrico, buscó analizar a través de una encuesta fundamentada en artículos 
científicos y revisión profesional la influencia que tienen los medios de comunicación 
en la percepción del miedo comunicada a la audiencia. Los resultados que lograron 
establecer a las redes sociales, la televisión y los periódicos como los medios que 
más exageran y proyectan información errónea, son un aporte a las investigaciones 
que se desarrollan en el marco de la pandemia y buscan analizar el papel positivo 
o negativo que cumplen estos medios de comunicación. 

Por su parte, la publicación “Efectos de la COVID-19 en la salud mental de la 
población” de la Revista Habanera de Ciencias Médicas, realizada por Ribot, Chang 
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y González (2020), plantea un análisis de artículos registrados en diferentes bases 
académicas sobre los efectos que puede tener una pandemia o epidemia en las 
sociedades y su situación de salud mental. Los resultados hallados permiten 
determinar y conocer las reacciones normales que pueden experimentar las 
personas en medio de emergencias médicas que ponen su vida en peligro tales 
como el pánico, el miedo y la ansiedad, las cuales en general no llegan a ser 
enfermedades, pero sí tienen repercusiones significativas dependiendo de factores 
como el grado de precariedad o afectación de cada individuo. Además de esta 
información, el estudio permite contemplar la necesidad de un plan de medidas de 
intervención psicosocial durante y después de la pandemia en apoyo de las 
comunidades más vulnerables. 

También en contribución a esta base documental, se decidió incluir el artículo de 
Barraza (2020) para la revista Praxis Investigativa ReDIE, “El estrés informativo en 
tiempo de pandemia (COVID-19): Un estudio exploratorio en población mexicana”, 
que aporta una revisión de literatura sobre el tema de la difusión de información en 
medio de una emergencia sanitaria. Este estudio exploratorio, instrumental, 
transversal, correlacional y no experimental, retoma el término de Infoxicación con 
la finalidad de determinar si realmente este fenómeno de saturación informativa 
afecta el rigor de la labor periodística y la hace más propensa a caer en las llamadas 
fake news o noticias falsas, generando a su vez grados significativos de estrés en 
la población. 

Este tipo de manuales aportan a toda investigación que se realice en el marco de la 
coyuntura del Covid-19 y busque analizar, ya sea desde una perspectiva médica, 
comunicacional o interdisciplinaria, las consecuencias que puede tener un 
tratamiento adecuado y pertinente de la información en la calidad de vida de las 
personas, especialmente teniendo en cuenta que se encuentran en condiciones de 
inseguridad e incertidumbre propensas a alimentar situaciones de ansiedad y 
miedo. Esta afectación puede ser perjudicial para todo el proceso de recuperación 
de las comunidades a través de lo denominado distanciamiento saludable, sin 
necesitar de un distanciamiento social o emocional de las personas. 
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Tabla 1. Matriz de sistematización de antecedentes 
Matriz de sistematización de antecedentes 
 

Universidad / Revista País / Año 
Programa / 

Clasificación 
Título del trabajo / artículo 

Autor(es) de la 
publicación 

Objetivo Palabras clave Aportes 

 
Universidad Autónoma 
de Occidente. 
 

 
Colombia. 
2018. 

 
Comunicación Social 
– Periodismo. 

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 artículos de la revista Semana 
y diario El País, en el año 2017. 

 
Camilo Andrés 
Loaiza Vanderhuck. 

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. 

 
Enfermedad 
mental, análisis 
documental, 
depresión, análisis 
de medios. 

-Metodología de rastreo y 
sistematización de las publicaciones. 
-Material documental y bibliográfico 
sobre el tema de salud mental. 
-Herramientas de registro de datos 
como tablas y matrices, así como 
categorías de análisis. 

 
Pontificia Universidad 
Javeriana. 
 
 

 
Colombia. 
2020. 

 
Comunicación social – 
énfasis Periodismo. 

 
Periodismo en salud: Un manual 
desde los aprendizajes del 
cubrimiento de emergencias de 
salud en Colombia. 
 

 
Isabella Vásquez 
Carvajal. 

 
Sistematizar las enseñanzas 
del cubrimiento de 
emergencias de salud en un 
manual para informar sobre 
salud desde los estándares de 
calidad periodística. 
 

 
------ 

-Contextualización sobre algunas ramas 
del periodismo especializado. 
-Contraste de entrevistas con 
científicos, académicos y periodistas 
especializados. 
-Guía orientadora para el abordaje de la 
salud en el periodismo y el cubrimiento 
informativo. 

 
Universidad Nacional 
de Colombia. 
 
 
 

 
Colombia. 
2014. 

 
Especialización en 
Psiquiatría. 

 
Caracterización de noticias sobre 
suicidio en medios impresos en 
Colombia. 
 

 
Luis Fernando 
Muñoz Chávez. 

Caracterizar las noticias 
publicadas sobre suicidio en 
los medios de Bogotá. 
Identificar estrategias, modelos 
o estructuras utilizadas en los 
medios escritos para informar 
sobre casos de suicidio. 
Establecer si la manera de 
informar sobre casos de 
suicidio es adecuada a la luz 
de las recomendaciones 
señaladas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

 
Humanos, Suicidio, 
Mass Media, 
Comportamientos 
para Reducción de 
Riesgo, Factores de 
Riesgo, Colombia. 

 
-Matrices y tablas para el registro y 
sistematización de datos. 
-Metodología de análisis apoyada en la 
OMS. 
-Recomendaciones o proyecciones a 
futuro con base en los resultados 
hallados. 

 
Corporación 
Universitaria Minuto de 
Dios. 
 

 
Colombia. 
2016. 

 
Psicología. 

 
Estigmatización en salud mental 
evidenciada en prensa escrita de 
Monterrey-México y Antioquia-
Colombia, julio a diciembre de 
2015. 

 
Yesenia Vergara 
García, 
Vanessa Jiménez 
Castañeda, 
Tania Zea Rivera. 

 
Evidenciar las manifestaciones 
de estigmatización frente a los 
temas de salud mental en un 
periódico de Monterrey- México 
y un periódico de Antioquia- 
Colombia, durante el periodo 
julio-diciembre de 2015. 

 
------ 

-Fuentes documentales referentes a los 
conceptos asociados a la salud mental. 
-Investigación sobre legislación nacional 
en contexto de la problemática. 
-Metodología de registro guardando 
captura de cada publicación. 
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Corporación 
Universitaria Minuto de 
Dios. 

Colombia. 
2017. 

Psicología. Perspectivas y abordaje del 
concepto de estigma en salud 
mental en el contexto de medios 
de comunicación para el periodo 
comprendido entre 2007 y 2017. 

Angie Daniela 
Garzón Gallo. 

Analizar las perspectivas y el 
abordaje del concepto de 
estigma en salud mental en el 
contexto de los medios de 
comunicación para el periodo 
entre 2007 y 2017 a través de 
una revisión documental y de 
un análisis bibliométrico. 

Salud Mental, 
Trastornos 
Mentales, Estigma, 
Medios de 
Comunicación. 

-Pertinente y completa
contextualización en torno al tema
desde las diferentes perspectivas.
-Metodología documental, exhaustiva y
cualitativa.
-Bases de datos indexadas como
Dialnet, Redalyc, Scielo y Proquest.

Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del 
Rosario. 

Colombia. 
2017. 

Periodismo. Tratamiento informativo, salud 
mental y posconflicto en 
Colombia. 

Diana Marcela 
Martínez Garcés. 

------ 
Posconflicto, salud 
mental, cognición 
social, periodismo 
de precisión, 
periodismo 
especializado, 
periodismo salud. 

-Contexto específico de posconflicto.
-Análisis cualitativo detallado de
publicaciones.
-Puntos de vista a consideración sobre
profesionales.

Universidad de la 
Republica. 

Uruguay. 
2016. 

Psicología. Los medios de comunicación y la 
salud mental en el Uruguay. 

María Laura 
Arrizabalaga. 

------ Medios de 
comunicación, 
Nueva ley de salud 
mental, Agenda. 

-Metodología de análisis cualitativo con
base documental.
-Análisis enfocado en el uso de fuentes
y la inclusión de los implicados.
-Análisis del uso de imágenes utilizadas
en las noticias.

Universidad de La 
Laguna. 

España. 
2018. 

Periodismo. Periodismo y salud mental: la 
comunicación radiofónica para la 
integración de personas con 
trastornos mentales y el papel de 
los medios en el tratamiento 
informativo de los problemas 
psíquicos. 

Cristina Hernández 
López. 

La investigación pretende 
determinar cómo las dinámicas 
de trabajo, interacción y 
locución incorporadas en los 
programas radiofónicos 
realizados por personas con 
problemas de salud mental, 
pueden beneficiar 
positivamente y ser una 
herramienta para la 
recuperación de participantes. 

Salud mental, radio, 
medios de 
comunicación, 
recuperación, 
estigma, sociedad. 

-Estudio de casos de creación de
recursos para dar oportunidad a las
personas.
-Guías creadas en España para la labor
periodística y su contribución a eliminar
el estigma.
-Entrevistas a profesionales para una
visión más cercana a la temática.

Revista Poiésis, 
Universidad Católica 
Luis Amigó. 

Colombia. 
2019. 

------ Lenguaje periodístico y 
enfermedad mental: una mirada 
crítica al abordaje de la 
información. 

Stephany Trujillo 
Jaramillo. 

------ Enfermedad 
mental, 
estigmatización, 
estrategias, 
lenguaje, medios 
masivos de 
comunicación. 

-Análisis sobre la influencia de
prejuicios personales o falta de fuentes
en el cubrimiento periodístico.
-Resultados como los lineamientos para
medios planteados por el Ministerio de
Salud y Protección Social.
-Llamado de atención a los medios
frente al tratamiento de la información,
desde una visión humana y empática.

Revista Asociación 
Española de 
Neuropsiquiatría 

España. 
2010. 

------ Reflexiones en torno a la 
sensibilización de medios de 
comunicación sobre el estigma 
de la enfermedad mental. 

Ángel Luis Mena 
Jiménez, Águila 
Bono del Trigo, 
Andrés López 
Pardo, Domingo 
Díaz del Peral. 

------ 
Estigma, 
discriminación, 
distancia 
social, medios de 
comunicación, 
recuperación. 

-Contextualización de la labor de los
medios y acciones que han tomado
estos en países europeos y
norteamericanos.

Tabla 1 (Continuación) 
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-Acercamiento crítico a las estrategias
ya utilizadas para potencializar la labor
de los medios.

Revista Duazary, 
Universidad del 
Magdalena. 

Colombia. 
2020. 

------ Probable trastorno de ansiedad 
generalizada en la pandemia 
COVID-19: valoración en 
médicos generales del Caribe 
colombiano. 

Álvaro Monterrosa 
Castro, Camila 
Buelvas de la Rosa, 
Estefana 
Ordosgoitia Parra. 

------ 
Trastornos de 
ansiedad; ansiedad 
de desempeño; 
miedo; estrés 
psicológico; 
infecciones por 
coronavirus; 
médicos generales. 

-Resultados frente a la situación y
afectación mental que han
experimentado los médicos en medios
de la situación de crisis generada por la
pandemia del Covid-19.

Revista Cubana de 
Investigaciones 
Biomédicas. 

Cuba. 
2020. 

------ Percepción de miedo o 
exageración que transmiten los 
medios de comunicación en la 
población peruana durante la 
pandemia de la COVID–19. 

Christian Mejía, 
Franco Rodríguez, 
Lizet Garay, María 
Enríquez, Alfrando 
Moreno, Kennedy 
Huaytán, Nory 
Huancahuari, Ángel 
Gonzales, Christian 
Álvarez, José 
Choque, Walter 
Curioso. 

Caracterizar y encontrar 
asociaciones de la percepción 
de miedo o exageración que 
transmiten los medios de 
comunicación en la pandemia 
del COVID–19 en ciudades del 
Perú. 

Coronavirus, 
pandemia, medios 
de comunicación, 
miedo, Perú. 

-Estudio sobre la influencia de los
medios de comunicación en la
exageración de información y creación
de miedo.

-Revisión de artículos y documentos
científicos sobre el papel de los medios
y las situaciones de crisis o emergencia
médica.

Revista Habanera de 
Ciencias Médicas, 
Universidad de 
Ciencias Médicas de la 
Habana. 

Cuba. 
2020. 

Ciencias Clínicas y 
Patológicas.  

Efectos de la COVID-19 en la 
salud mental de la población. 

Victoria de la 
Caridad Ribot 
Reyes, Niurka 
Chang Paredes, 
Antonio Lázaro 
González Castillo. 

Analizar la repercusión que 
sobre la salud mental pudiera 
provocar la COVID-19 y las 
medidas para su prevención y 
control, así como las 
estrategias para favorecerla. 

Salud mental,  
impacto psicosocial, 
epidemia, 
coronavirus,  
COVID-19. 

-Búsqueda documental en diferentes
bases académicas para un análisis
sobre la afectación a la salud mental en
epidemias.
-Sugerencia de medidas de intervención
psicosocial durante y después de la
pandemia en las comunidades más
vulnerables.

Praxis Investigativa 
ReDIE. 

2020. Psicología y 
educación. 

El estrés informativo en tiempo 
de pandemia (COVID-19). Un 
estudio exploratorio en población 
mexicana. 

Arturo Barraza 
Macías. 

Determinar las propiedades 
psicométricas del Inventario de 
Estrés Informativo en tiempo 
de pandemia. Identificar el nivel 
de estrés informativo, en 
tiempo de pandemia del 
COVID 19, en población 
mexicana. Determinar la 
relación que existe entre el 
estrés informativo, en tiempo 
de pandemia del COVID 19, y 
las variables sexo, edad y nivel 
máximo de estudios. 

Estrés, información, 
estresores, 
pandemia, COVID-
19. 

-Revisión de literatura sobre la
Infoxicación en torno a la pandemia y el
estrés que esta puede generar en la
población.

-Resultados sobre los tipos de estrés o
los niveles de estos que son
experimentados por la población.

Nota: en la tabla se sintetizan los referentes de los antecedentes de la investigación. 

Tabla 1 (Continuación) 
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4.1.1 Análisis de matriz de sistematización de antecedentes 

Con base en la búsqueda de antecedentes realizada y su posterior sistematización, 
se procede a entablar un análisis comparativo de los resultados. Inicialmente, cabe 
destacar que en el rastreo de trabajos de grado y artículos académicos se revisaron 
un total de 21 repositorios institucionales entre 13 universidades internacionales, 12 
nacionales y seis locales, en contraste con otros tres buscadores académicos. Los 
hallazgos reflejaron que estos concentran publicaciones principalmente enfocadas 
en la formulación de productos comunicativos con énfasis en la salud mental, sin 
darle especial importancia al análisis del cubrimiento o el contenido previamente 
publicado sobre el tema, mientras que en relación con la coyuntura del Covid-19, 
priman los estudios científicos relacionados directamente con sintomatologías o 
recomendaciones para el abordaje médico de la problemática. 

En la selección de trabajos de grado se decidió incluir dos tesis considerando 
pertinente su apoyo y respaldo bibliográfico, pues a nivel de pregrado se evidenció 
poco abordaje sobre el tema de la salud mental en relación con medios de 
comunicación escritos o con la pandemia del Covid-19 en la mayoría de las 
universidades, especialmente en lo local y nacional, encontrando seis trabajos que 
se relacionaron directa y/o parcialmente con la temática. De igual manera, la 
revisión a nivel internacional coincidió en un abordaje más enfocado en el desarrollo 
de proyectos web e incluso campañas alusivas a la empatía y comprensión sobre 
las enfermedades y/o trastornos mentales, presentando resultados que podían 
variar de 0 a 120, localizando la mayoría de estas coincidencias en los buscadores 
de universidades de México y España, de donde se retomó un total de dos trabajos 
que podrían aportar una perspectiva afín a la presente investigación. 

Haciendo un balance general de los trabajos o tesis finalmente seleccionados, la 
mayoría de resultados pertenecen a universidades que si bien presentan programas 
enfocados o dedicados a la comunicación también los tienen respecto a medicina o 
psicología, tales como la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Pontificia 
Universidad Javeriana y la Universidad de la República. Estas investigaciones 
presentadas como antecedentes se mantuvieron dentro de la línea de medios de 
comunicación, prensa, tratamiento informativo y salud mental, aunque algunas con 
diversos enfoques y metodologías de realización. Sin embargo, es importante tener 
en cuenta que cinco de los ocho trabajos seleccionados se pueden encontrar 
digitalmente en formato resumido, prescindiendo de información como el 
planteamiento del problema, los objetivos o parte de la recolección de datos, que 
podría ser valiosa para la orientación de futuras investigaciones motivadas por 
complementar muchos de los aspectos que aún faltan por indagar. 
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Si bien la falta de datos puntuales puede ser significativa, en la mayoría se pueden 
encontrar aspectos de la investigación que responden a un enfoque cualitativo 
similar en su metodología, permitiendo seguir una línea afín en la realización del 
análisis, teniendo más cercanía con el contenido, la información, los medios de 
comunicación y el cubrimiento dado. Esto les permitió a algunos trabajos como el 
realizado por Loaiza (2017), Martínez (2017) y Arrizabalaga (2016), ir más allá de lo 
planteado e incluir dentro del desarrollo de sus investigaciones el uso de recursos 
como la toma y almacenamiento de capturas de las publicaciones, así como un 
análisis más detallado de las mismas, incluyendo el estudio de imágenes o 
fotografías que suelen acompañar las noticias y, finalmente, la integración de 
entrevistas que adicionen el punto de vista de profesionales. 

La implementación y vinculación de estos aspectos a las investigaciones permite 
que se amplíe cada vez más el análisis y la cantidad de información que este 
comprende, por lo que algunos trabajos como el de Muñoz (2014) proponen también 
trabajar con categorías de palabras para evaluar la relevancia de las publicaciones 
y el uso del lenguaje dado repetitivamente por el medio, así como incluir en los 
aspectos a estudiar el uso dado a las fuentes y la inclusión de las personas 
directamente vinculadas en el tema como aquellos ciudadanos que han sido 
diagnosticados con algún trastorno o enfermedad mental o especialistas en estos 
temas de salud. Sin embargo, aunque se incluyan estos aspectos en el análisis, 
también se repite y mantiene el uso de algunas herramientas más clásicas de índole 
cuantitativa como el registro por tablas, porcentajes o gráficas, aunque adaptados 
a diferentes diseños y categorías de interés dependiendo del autor, especialmente 
aquellos que realizaron un análisis de prensa. 

Por otra parte, en relación a la búsqueda y rastreo de artículos académicos, en estos 
se evidenció un abordaje mucho más amplio del campo de comunicación en salud, 
permitiendo contemplar un campo de estudio e investigación que se encuentra en 
crecimiento, especialmente frente a temas como la importancia del uso del lenguaje 
y de la representación que se les da a las personas con enfermedades o trastornos 
mentales. En esta revisión en particular se presentaron más abordajes en torno a la 
actual coyuntura de pandemia y lo que ha significado para la salud de la población 
no sólo a nivel físico, sino también mental. De esta manera, la revisión de tres 
buscadores académicos arrojó más de cien resultados de los que se seleccionaron 
los seis más directamente relacionados con el medio de comunicación específico 
elegido y el contexto que ha comprendido su función. Asimismo, en los artículos se 
presentaron aspectos similares a los trabajos como la hipótesis de un cubrimiento 
periodístico que alimenta el estigma contra las personas que tienen algún problema 
de salud mental o el enfoque de análisis desde el concepto específico de estigma, 
orientando el desarrollo de la investigación en el hallazgo o caracterización de los 
errores o falencias en los que caen repetitivamente los medios al no desarrollar su 
labor desde una perspectiva especializada. 
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Adicional a esto, se reitera la utilización de guías diseñadas para brindar pautas o 
recomendaciones a periodistas y medios sobre aspectos específicos del 
cubrimiento dado al contenido informativo relacionado con salud mental, con el 
objetivo de prevenir precisamente la aparición o perpetuación del estigma que suele 
presentarse en torno a estos temas. La primera en brindar este acompañamiento 
fue la Organización Mundial de la Salud y le siguieron otras instituciones que 
trabajan con la temática como la FEAFES, reflejando un crecimiento del punto de 
vista médico sobre la importancia del papel de los medios. Puede ser debido a esto 
que cuatro de los ocho trabajos de grado seleccionados respondan a un programa 
o carrera de ciencias de la salud, así como cuatro de los artículos pertenecen a 
revistas asociadas con temas de salud, educación y psicología. 

Por otro lado, algunas investigaciones no se enfocaron en el concepto de estigma, 
sino directamente en la falta de especialización que evidencian los periodistas y 
medios de comunicación en el cubrimiento periodístico que desarrollan, pues estos 
parecen presentar dificultades para mantener un enfoque científico y un contacto 
directo con los profesionales del área de la salud mental cualificados para hablar de 
forma responsable sobre un tema que afecta a gran parte de la población. De esta 
manera, los medios podrían tener también la oportunidad de contar con espacios 
de visibilización y participación para las personas directamente relacionadas que 
pueden apoyar una representación de la realidad más empática y respetuosa, 
permitiéndose vincular nuevos términos o conceptos como el de recuperación y 
empoderamiento incluidos por Hernández (2018). 

Finalmente, un punto importante dentro de las publicaciones seleccionadas es el 
contexto elegido para la realización de la recolección de datos o para el análisis 
mismo, pues este puede enmarcar e influir en el cubrimiento dado por el medio y 
ser determinante en los hallazgos del trabajo. Queda clara la importancia de seguir 
trabajando en la línea de comunicación y salud mental, especialmente teniendo en 
cuenta el papel que juegan los medios en la creación de imágenes de ideales que 
impone la sociedad y pueden mantener a través del tiempo. Esto se evidenció así 
en los documentos más antiguos que si bien presentaban información o fuentes 
utilizadas desde los años 40’s, estas aún son aplicables a la realidad de muchos 
países donde incluso la investigación en el tema se evidencia insuficiente. 

4.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Para el desarrollo del presente trabajo, se buscó estructurar un marco teórico que 
diera soporte a los diferentes puntos planteados en la investigación, los cuales 
guiaron y conformaron el desarrollo de la misma. Por tanto, se realizó previamente 
una búsqueda bibliográfica de la cual se delimitaron veinte fuentes relacionadas con 
temáticas como prensa digital, comunicación en salud, contenido informativo, 
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trastornos y/o enfermedades mentales y pandemia, entre otras que se abordaron a 
través de tres categorías específicas: la salud de la mente, una crisis sanitaria y 
prensa y contenido informativo. Todas ellas responden a las áreas de estudio que 
se han establecido para aportar concretamente a este trabajo de grado. 

La primera categoría, salud de la mente, aborda los conceptos y significados afines 
a la temática, explorando también elementos necesarios para el desarrollo del 
estudio sin profundizar en la complejidad del término en sí mismo. Esto teniendo en 
cuenta especialmente el contexto colombiano y las condiciones de la salud mental 
de su población, específicamente lo relacionado con la ansiedad. Se establece 
también la siguiente categoría, una crisis sanitaria, con el objetivo de abarcar lo 
relacionado a la contingencia ocasionada por la llegada del virus y las diferentes 
medidas que se tomaron a través de su desarrollo desde el año 2020, así como las 
alteraciones generadas por la situación de crisis en la salud mental de la población 
colombiana en medio de la pandemia y el confinamiento. 

En tercer lugar, la respectiva categoría de prensa y contenido informativo se asocia 
al tipo de reflexión a desarrollar y al medio de comunicación elegido como objeto 
principal del estudio. Esta permite abordar así los aspectos a analizar dentro del 
campo de los medios, con el objetivo de tener pautas orientadoras para la 
realización de esta investigación en torno a los contenidos y la cualificación que se 
hace de los mismos en medio de coyunturas específicas, tales como una crisis 
sanitaria o una pandemia. Además, se desarrolló también dentro de esta categoría 
la visión de la comunicación y el periodismo en el abordaje de temáticas de salud, 
especialmente de salud mental, ampliando el panorama de este cubrimiento desde 
un nuevo enfoque digital. 

Finalmente, se presentan recursos bibliográficos que comprenden diversos autores 
como Foucault (1984) Sampietro, (2014) y De Fontcuberta (1999), entre otros, de la 
mano con organizaciones como la Confederación Española de Agrupaciones de 
Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), la Asociación Americana 
de Psiquiatría (APA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

4.2.1 La salud de la mente 

Los diversos conceptos relacionados a la salud mental suelen causar confusión ya 
que comprenden definiciones y significados muy amplios, especialmente cuando se 
trata de la extensa lista de enfermedades y trastornos mentales registrados, así 
como su abordaje desde el sector público y los medios de comunicación. Por esta 
razón, se buscó delimitar dentro de la presente categoría los conceptos pertinentes 
y más significativos para la realización y comprensión del cuerpo de la investigación, 
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en especial aquellos relacionados con la ansiedad y los contextos de crisis sanitaria, 
teniendo en cuenta la coyuntura de la pandemia del Covid-19. 
 
 
Para comenzar, Houtman y Kompier (1998) afirman que el concepto de salud mental 
puede abarcarse desde diferentes componentes, por lo que es poco probable llegar 
a una definición unánime. Los diferentes contextos que la pueden llegar a permear 
han permitido que esta sea abordada como un estado, considerando el bienestar 
psicológico y social de los individuos; un proceso indicativo, desde la perspectiva de 
lucha y afrontamiento; el resultado de un proceso, última parte de un factor continuo; 
así como las características de una persona desde su “estilo de afrontamiento” o el 
proceso que atraviesa para llegar a ser “mentalmente sana”. De acuerdo con esto, 
la presente investigación decide abordar la salud mental desde lo planteado por la 
Ley 1616 de 2013 (citada por Observatorio Nacional de Salud Mental, 2017), que la 
describe como:  
 
 

Un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del 
comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos 
individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y 
mentales para transitar por la vida cotidiana, trabajar, establecer relaciones 
significativas y contribuir a la comunidad (p.16). 

También, este concepto se vincula con el presentado por la OMS (2013, citada por 
Observatorio Nacional de Salud Mental, 2017), que planteó la salud mental como 
“un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 
capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma 
productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” (p.16). 
Se parte entonces de una conceptualización que presenta a la salud mental como 
un estado en el cual los individuos pueden relacionarse cotidianamente desde un 
lugar de bienestar que les permite trabajar y aportar a su comunidad haciendo uso 
de sus propias capacidades. Todos estos campos que la comprenden permiten que 
sean múltiples los factores generadores de impacto en las personas, su estado de 
bienestar y las características que los comprenden. 

Un ejemplo de esto es la información, pues, aunque no se relaciona de forma directa 
con el campo clínico, es considerada por el Observatorio Nacional de Salud Mental 
(2017) como un componente clave para su gestión del conocimiento, con un papel 
importante dentro de la generación de oportunidades y los procesos de abordaje y 
su respectiva divulgación. Por tanto, desarrollar esta práctica de manera acertada 
permitiría entablar el seguimiento de las condiciones de salud de la población, pues 
el análisis que requiere el registro de datos pertinentes para combatir el problema 
se enlaza, a su vez, con la política pública y las prácticas sanitarias. A propósito, en 
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Colombia se han creado diferentes medidas que permiten trabajar en la búsqueda 
de soluciones. La principal es la Ley 1616 de 2013, asumida como Ley de la salud 
mental, en conjunto con el Observatorio Nacional de Salud Mental que se ha venido 
ocupando del registro de estudios realizados sobre esta temática. 

El último censo de carácter nacional registrado oficialmente fue el de 2005 junto con 
la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015 realizada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, que sigue manteniéndose como la fuente más completa sobre 
el tema Observatorio Nacional de Salud Mental (2017). Dicho estudio realizado en 
el país con una muestra de 32 departamentos, arrojó hallazgos significativos en 
torno al estado de la salud mental y la necesidad de incrementar más medidas de 
acción. Los primeros resultados evidencian que las personas adultas vinculan el 
concepto de salud mental con necesidades satisfechas como una buena salud 
física, dormir, descansar y la paz que brinda el bienestar individual, así como la 
ausencia de todo lo que genere estrés y sufrimiento; mientras que las personas 
entre los 18 y 44 años lo relacionan con la prevalencia de todas las comodidades. 

Figura 1 
Cifras sobre trastornos mentales en Colombia 

Nota: Adaptado de Encuesta nacional de salud mental por Ministerio de salud y 
protección social. (2015). 
http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/estudios/nacionales/C
O031102015-salud_mental_tomoI.pdf 

Como lo evidencia la Figura 1, el cuestionario aplicado por el Ministerio de Salud 
(2015) sobre la presencia de ansiedad, depresión, psicosis y epilepsia en la 
población colombiana, registró cifras significativas sobre la situación atravesada por 
los diferentes grupos etarios. También, se evaluó así la prevalencia de cualquier 
trastorno mental, arrojando el mayor porcentaje (4,7%) en los niños, así como en 
los adolescentes (4,4%), de los cuales el 43% tampoco recibe ningún tratamiento 
profesional. Estos indicadores se suman a otras problemáticas socioeconómicas 
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que terminan por incrementar la conducta suicida previamente evidenciada en la 
población colombiana, pues entre 2005 y 2015 se registraron 2.154 defunciones por 
trastornos mentales y del comportamiento (DANE, citado por Observatorio Nacional 
de Salud Mental, 2017). Además, en la Encuesta Nacional de Salud Mental (2015) 
se evidenció que el 6,6% de adolescentes cuenta con ideación suicida y el 7,4% de 
los adultos mayores de 18 la ha tenido, teniendo en cuenta que se presenta más en 
mujeres que en hombres y el 2,57% lo ha intentado alguna vez en su vida. 

Por consiguiente, para comprender todas estas variables de la problemática es muy 
necesario abordarla desde sus puntos clave, tomando el concepto de enfermedades 
mentales desde la perspectiva y teoría de Foucault (1984), quien define la 
enfermedad mental como “alteración intrínseca de la personalidad, desorganización 
interna de sus estructuras, progresiva desviación de su devenir” (p.17). Esto siendo 
afín a la definición de trastorno mental presentada por el Observatorio Nacional de 
Salud Mental (2017), que la planteó como “una alteración de los procesos cognitivos 
y afectivos del desenvolvimiento considerado como normal con respecto al grupo 
social de referencia del cual proviene el individuo” (p.18). Considerando también 
que la alteración se puede manifestar en trastornos del comportamiento, la facultad 
de reconocer la realidad y adaptarse a las diferentes condiciones de la vida. 

Esta clasificación de los trastornos y enfermedades parte del Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM I), publicado a partir de 1952 por la 
Asociación Americana de Psiquiatría (APA), el cual categoriza las enfermedades 
mentales y coincide cada cierto tiempo con el Manual de Clasificación Internacional 
de las Enfermedades (CIE), emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y con una sección enfocada exclusivamente en salud mental. Dentro de estos se ha 
establecido una clasificación básica que permite identificar diferentes trastornos 
como los trastornos psicóticos, los trastornos del ánimo, los trastornos de ansiedad, 
de conducta alimentaria y los trastornos de personalidad. 

De forma más específica se puede identificar la psicosis como trastorno mental 
mayor de origen orgánico o emocional que altera la capacidad de interpretar, 
pensar, comunicar o comportarse Yodofsky et al. (1991, citado por Stenberg et al., 
1998); la depresión como un trastorno muy importante dentro del campo de la salud 
mental por su gran impacto en la sociedad y las altas tasas de incapacidad (Lasser 
y Kahn, 1998); el trastorno de estrés postraumático como afectación de las personas 
expuestas a accidentes o situaciones muy traumáticas psicológica y socialmente 
(Braverman, 1998); los trastornos cognitivos como el deterioro de la capacidad del 
individuo para procesar y recordar la información (Heany, 1998).  Dentro de estos, 
se abarcan por último los trastornos de ansiedad, registrados como uno de los 
problemas de salud mental más prevalentes, siendo también parte de la presente 
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investigación. Se decide profundizar en la vinculación de las mismas con otros 
campos abarcados en este estudio. 

4.2.1.1 Ansiedad (trastorno mental) 

Para abordar los aspectos que relacionan y componen la ansiedad desde su 
comprensión como trastorno mental y respuesta natural a las situaciones adversas 
de la vida, es pertinente reiterar el acercamiento al concepto de salud mental. Este 
se aborda desde un contexto de bienestar, considerando que puede estar 
determinado por diversos factores sociales, psicológicos y ambientales, al igual que 
la salud en general, además de asociarse a otro tipo de indicadores referentes a la 
pobreza, la falta de educación, las malas condiciones de vivienda, el bajo ingreso 
monetario, la exposición a situaciones de inseguridad, los cambios sociales 
radicales, los problemas de salud física y la desesperanza (Organización Mundial 
de la Salud, 2004). 

Por otro lado, para tener más claridad frente al trastorno mental en el que se ha 
establecido este enfoque, pero que no se estudió en sí mismo por su complejidad y 
sección propia, se puede abordar el concepto de enfermedades mentales desde 
diversas perspectivas retomando la definición presentada por Foucault (1984). Este 
las categorizó en función de la amplitud de esas perturbaciones que se presentan 
en la llamada personalidad de cada individuo, estableciendo así dos categorías. La 
primera, psicosis, que desde la descripción hecha por Foucault (1984) conlleva una 
alteración de diversos aspectos relacionados al pensamiento, el sentido crítico, la 
afectividad y la consciencia, que pueden evidenciarse considerablemente a través 
de afectaciones directas a la experiencia y la mente. En segundo lugar, la neurosis 
como una alteración sectorizada de la personalidad, en la cual el enfermo sí puede 
conservar la lucidez crítica frente a las expresiones de su sintomatología. 

Otra visión sobre la enfermedad mental que hace énfasis en la comprensión de las 
implicaciones psíquicas de los trastornos, el contexto y demás consideraciones que 
se han registrado como subjetivas, es la presentada por la Confederación Española 
de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (2008), que la 
define como “una alteración de tipo emocional, cognitivo y/o del comportamiento, en 
que quedan afectados procesos psicológicos básicos como la emoción, la 
motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, el aprendizaje, 
el lenguaje” (p.24), siendo entonces una dificultad en la adaptación del individuo al 
entorno cultural y social que habita, desarrollando así un malestar subjetivo. 
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De acuerdo con la FEAFES (2008), los factores que pueden incidir en la aparición 
y desarrollo de estas enfermedades responden a las alteraciones químicas del 
cerebro, fallas en mecanismos biológicos, predisposición genética, consumo de 
sustancias, así como otras alteraciones a nivel ambiental y cultural. No se puede 
conocer con exactitud el grado de impacto que ejercen estos factores, pues 
depende del contexto y las posibles combinaciones. De esta manera, se puede 
partir por abordar la descripción de ansiedad desde el análisis realizado por Sierra, 
Ortega y Zubeidat (2003), que la asocia con la categoría de neurosis, propuesta 
anteriormente por Foucault (1984). 
 
 
Se reconoce la ansiedad como un estado moderado de inquietud, zozobra o 
agitación que puede ser experimentado por cualquier persona, pues se presenta 
como una reacción natural frente a situaciones de angustia o crisis. Asimismo, esta 
reacción considerada como la adaptación frente al peligro o la amenaza puede 
sobrepasar los mecanismos cerebrales, “poniendo en marcha una serie de 
mecanismos defensivos a través de, entre otras, una estimulación del sistema 
nervioso simpático y de la liberación de catecolaminas, responsables de buena 
parte de los síntomas somáticos que integran la respuesta ansiosa” (Sierra et al., 
2003, p.21). Se evidencia a través de síntomas como sudoración, irritabilidad, fatiga, 
falta de concentración, problemas para dormir, dificultad para respirar, latidos 
cardíacos rápidos y mareos, producto de la reacción psicofisiológica. 
 
 
La ansiedad suele estar relacionada con el miedo, pero no son en realidad símiles. 
Esta no se manifiesta respondiendo al presente, se proyecta en peligros futuros, 
respondiendo a diferentes manifestaciones físicas y mentales que pueden incluir 
síntomas obsesivos, histéricos o neuróticos, los cuales avanzan rápidamente al 
pánico. El cerebro almacena todo el tiempo la información recogida del exterior a 
través de órganos específicos de los sentidos, especialmente la información que 
hace alusión a las emociones y sensaciones internas. Estas diversas partes del 
cerebro trabajan y se activan de forma cooperativa, permitiendo que se mantenga 
activo el acceso a recuerdos y experiencias anteriores detonantes de sensaciones 
y emociones arraigadas y asociadas a esas situaciones. 
 
 
Frente a esto, la OMS (2013) estima que durante situaciones de emergencia una de 
cada cinco personas se ve afectada por la ansiedad y calcula, a su vez, que más de 
260 millones de personas en el mundo sufren de ella como afección mental de base. 
El Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (2018), especificó aparte 
las categorías más centrales para clasificar este trastorno enumerando dentro de su 
archivo: trastorno de ansiedad inducido por sustancias/medicamentos, trastorno de 
ansiedad generalizada, otro trastorno de ansiedad especificado y trastorno de 
ansiedad no especificado. Asimismo, ambas organizaciones han profundizado en el 
estudio frente a la salud mental y las diferentes enfermedades en la búsqueda de 
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desarrollar información sobre la temática y contribuir a su proceso de estudio. A 
propósito, la ansiedad ha sido constantemente vinculada a la coyuntura generada 
por la pandemia del Covid-19 debido a la crisis sanitaria y las medidas tomadas en 
cada país que alteraron la cotidianidad de los individuos. A continuación, se enlaza 
esta temática con la conceptualización presentada hasta el momento. 

4.2.2 Una crisis sanitaria 

Cabe aclarar que se aborda la siguiente categoría con la finalidad de comprender 
más ampliamente la contingencia que permea al objeto de estudio de la presente 
investigación. Para esto, se comienza por aclarar que el coronavirus 19 o Covid-19, 
por sus siglas en inglés, se reportó por primera vez en Wuhan, China, como una 
neumonía de etiología desconocida durante diciembre de 2019 (Otoya-Tono et al., 
2020). El Comité Internacional de Taxonomía de Virus y la Organización Mundial de 
la Salud pasaron a denominarla como síndrome respiratorio agudo-coronavirus 2 
(SARS-CoV-2), parte de la familia coronavirus y del orden Nidovirales, con alcances 
preocupantes que le otorgaron la categoría de pandemia. 

De acuerdo con Otoya-Tono et al. (2020), el origen del virus se ha atribuido al 
intercambio dado entre una persona y un murciélago, ya que éste cuenta también 
con un ARN zoonótico que lo hace transferible entre seres humanos y animales. 
Hasta el momento no se ha evidenciado un huésped intermediario claro, pero se ha 
comprobado que su transmisión puede darse de forma directa por gotas 
respiratorias, así como indirecta a través de la contaminación de superficies inertes. 
Además, el virus se caracteriza por presentar un cuadro de infección respiratorio 
que afecta en mayor parte a la población de alto riesgo (adultos mayores, pacientes 
con comorbilidades previas y profesionales de la salud), con un período específico 
de incubación de entre dos y siete días, considerando también que su actividad se 
puede inactivar con el uso de solventes y desinfectantes. 

Frente al incremento desmedido de cifras en menos de tres meses, especialmente 
después del reporte de 660.000 casos y 30.000 muertes en más de 200 países, las 
recomendaciones se convirtieron en medidas de prevención emitidas oficialmente 
por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en adición a demás 
alternativas y parámetros como: 

El lavado de manos durante al menos 20 segundos (…); evitar tocar la cara 
con las manos sucias; evitar el contacto con personas enfermas y mantener 
distancia con las personas, aunque estén asintomáticas; cubrir nariz y boca 
durante la tos o estornudos con un pañuelo o con el codo y realizar lavado 
de manos inmediatamente después; (…) desinfección diaria de superficies 
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que son manipuladas frecuentemente con soluciones de hipoclorito de sodio 
(Otoya-Tono et al., 2020, p.8). 

La Organización Mundial de la Salud declaró que dichas medidas podrían variar en 
cuanto a los cambios y avances del virus, especialmente frente a la aparición de los 
pacientes asintomáticos y su capacidad de superar el virus sin reportar alteraciones 
significativas en su salud o bienestar. Estos no respondían a la sintomatología inicial 
ya identificada como la tos, la anosmia (perdida del olfato), la fiebre, la insuficiencia 
respiratoria y la necesidad de utilizar ventilación mecánica. Se requieren entonces 
otras recomendaciones y parámetros como mantener el aislamiento entre pacientes 
oficialmente diagnosticados y el uso de mascarillas quirúrgicas, aunque estos varían 
entre los países y sus condiciones médicas (Otoya-Tono et al., 2020). 
 
 
El Covid-19 pasó a convertirse entonces en un problema de carácter global. Sin 
embargo, los especialistas han recomendado enfrentarlo de forma local con 
medidas que cobijen a la población próxima y orienten las diferentes acciones de 
contingencia. Otoya-Tono et al. (2020) explicó que el proceso de mitigación debía 
basarse, independientemente del contexto, en la combinación de estrategias como 
el aislamiento, la cuarentena y el distanciamiento físico. En Colombia, estas 
medidas se implementaron al inicio con relación a casos sospechosos o personas 
en riesgo, para pasar posteriormente a toda la población y con ello al cierre de 
colegios, universidades e incluso empresas, aunque se tomara como una medida 
muy drástica y radical en consideración con las nuevas necesidades. 
 
 
El 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de Covid-19 en el país, el cual 
fue importado aparentemente desde Milán, Italia, por una paciente de 19 años. A 
partir de ese momento el ascenso en el número de casos se disparó en diferentes 
países de América Latina, pues estos han sido los más afectados al momento de 
tomar medidas que puedan afectar aspectos económicos y sociales, por lo que se 
ha retrasado su proceso para actuar en la mitigación del virus y sus consecuencias. 
Por ejemplo, “Venezuela, Colombia y Perú son los países que menos invierten en 
salud como porcentaje de su PIB; en períodos de crisis como la actual esto se hace 
evidente” (Otoya-Tono et al., 2020, p.10), por lo que se espera que estos 
incrementen su inversión por la crisis generada, buscando contrarrestar la 
afectación de su comunidad médica y el creciente grupo de pacientes. 
 
 
De esta manera, en Colombia se entabló un debate a nivel nacional en torno a la 
toma de medidas y su nivel de radicalidad, en el cual “subyace un dilema entre la 
paralización de la economía y la preservación de la salud pública, que supone un 
enorme reto para los sistemas democráticos” (Rodríguez, 2020, p.1). Abordar toda 
la problemática que ha representado el Covid-19 y sus repercusiones ha significado 
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un gran reto para los países, especialmente aquellos como los antes mencionados 
que presentan falencias previas en sus sistemas de gestión de crisis. Hasta finales 
del año 2020, por ejemplo, no se contaba con un tratamiento antiviral oficial o con 
una vacuna disponible, pues no fue sino hasta el 2021 que estas fueron aprobadas 
y comenzaron a distribuirse con respectivas jornadas de vacunación.  

El Imperial London, citado por Otoya-Tono et al. (2020), analizó así las estrategias 
fundamentales que se tomaron frente a la pandemia del Covid-19, denominándolas 
como mitigación (desaceleración de la expansión de la pandemia) y supresión 
(reversión del crecimiento epidémico). Ambas medidas de contención generaron en 
el país grandes impactos que terminaron potencializando la llamada crisis sanitaria, 
que ya había registrado consecuencias significativas en países de Europa y llegaba 
a Colombia con cifras en crecimiento que actualmente alcanzan las más de 100.000 
muertes y 5 millones de casos de contagio. Sin embargo, Otoya-Tono et al. (2020) 
afirmó que la estrategia con mayor control epidemiológico ha sido la supresión, que 
puede intentarse como medida de contención mientras finaliza el proceso de 
vacunación y se evita un nuevo pico de contagio, aunque conlleva mayores 
impactos económicos, sociales, políticos y en más campos de la salud física y 
mental. 

4.2.2.1 Consecuencias en salud mental generadas por la pandemia 

Investigadores como Ramírez-Ortiz et al. (2020), profesionales en salud mental, han 
analizado el impacto que las consecuencias sociales, económicas y políticas de la 
crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19 han tenido en la salud mental 
de la población. La transición de la cotidianidad a las nuevas medidas como el 
aislamiento social puede presentar los llamados trastornos adaptativos o reacción 
de ajuste que, en varias ocasiones, no ameritan tratamiento farmacológico o 
atención profesional de carácter psiquiátrico. Sin embargo, muchos casos sí 
requieren de seguimiento o acompañamiento apropiado, pues dicha sensación de 
incertidumbre, así como las limitaciones secundarias por las medidas de aislamiento 
preventivo, la posibilidad de que los planes a futuro puedan cambiar de forma 
dramática y la separación brusca del contexto social o familiar del paciente, son 
todos catalizadores frecuentes de cuadros de depresión y ansiedad (Ramírez-Ortíz 
et al., 2020). 

Este tipo de repercusiones se han evidenciado en algunos grupos específicos de la 
sociedad, pues las personas oficialmente diagnosticadas afirmaron experimentar 
emociones y reacciones comportamentales en su entorno, además del miedo, el 
aburrimiento, la soledad, la ansiedad y el insomnio, que pueden evolucionar en otros 
trastornos o respuestas preocupantes como ataques de pánico, trastorno de estrés 



42 

postraumático (TEPT), síntomas psicóticos e incluso suicidio. Todo como respuesta 
a las medidas de restricción que los han mantenido alejados de familiares y demás 
seres queridos mientras enfrentan la enfermedad y sus posibles secuelas. Además, 
trabajadores de la salud también han indicado haber enfrentado alteraciones de 
salud mental por razones similares. “Esto se debe principalmente al aislamiento 
social, a la separación de los seres queridos impuesta en algunas ocasiones por el 
compromiso laboral; a la exposición directa a la enfermedad y el miedo a contraer 
la infección mientras prestan el servicio” (Ramírez-Ortíz et al., 2020, p.4). 
 
 
Frente a esta problemática, es comprensible que la inevitable atención brindada a 
la transmisión y repercusiones del Covid-19 en el mundo llegara a minimizar las 
consecuencias psicosociales registradas, especialmente teniendo en cuenta que el 
tiempo de confinamiento general que enfrentó toda la población se llegó a abordar 
como un generador de cambios positivos en el estilo de vida de las personas y su 
núcleo familiar. Sin embargo, más allá de dicha concepción, las alteraciones en los 
niveles de estrés, ansiedad y depresión no han dejado de presentarse, por lo que 
diferentes profesionales de la salud mental han incentivado y solicitado el diseño de 
campañas encaminadas al fortalecimiento de las diferentes áreas que comprenden 
la problemática, principalmente al considerar la posibilidad de una nueva pandemia 
en este campo (Ramírez-Ortíz et al., 2020). 
 
 
A propósito, las cifras sobre la situación de salud mental en Colombia no son claras, 
pues aún no se conocen las consecuencias que dejará el Coronavirus en la salud y 
bienestar de la población. Por su parte, algunos centros de investigación como el 
Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Icesi (2020) han analizado con 
base en encuestas previas del 2019, en contraste con los estudios recientes del año 
2020, cómo avanza la problemática. Si bien consideran que los canales de 
información oficial reportan datos de cobertura sobre las estadísticas vitales de la 
pandemia, no se presentan suficientes datos sobre otros aspectos relacionados con 
la salud de los colombianos, especialmente su salud mental. Esto es necesario al 
tener en cuenta que la contingencia sigue aumentando el estrés y la preocupación 
de las personas, emociones que pueden ser una respuesta normal a la situación de 
crisis, pero también un desencadenante de consecuencias más graves. 
 
 
Por su parte, POLIS (2020) asegura que, frente a la gravedad de la situación, es 
poco el apoyo brindado desde el ámbito gubernamental en torno a los procesos de 
prevención, diagnóstico y acompañamiento de pacientes, pues este sigue siendo 
un tema poco discutido y conocido de forma abierta entre las personas, permeado, 
a su vez, por una gran estigmatización desde la forma en que se comunica y aborda 
por los medios de comunicación. Además, esto se entrelaza con las consecuencias 
sociales y económicas, pues son los estratos más bajos quienes se ven expuestos 
a las principales afectaciones o trastornos mentales por la pérdida de sus trabajos 
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y estabilidad económica, afrontando así las medidas de impacto como el cierre de 
negocios y sectores completos de comercio y cultura.  

De acuerdo con la OMS (2013, citada por POLIS, 2021), las enfermedades mentales 
se asocian a estos aspectos económicos debido a las emociones negativas que se 
pueden desencadenar de la inestabilidad en estos ámbitos de la vida. Por ejemplo, 
el estudio realizado por el observatorio a través de su sondeo virtual Calibrando 
arrojó significativos hallazgos sobre la percepción que tiene la población del Pacífico 
sobre su salud mental, evidenciando que las personas pasaron de sentir una mala 
salud mental un solo día al mes a 8,4 días al mes. Dentro de estos resultados, se 
aseguró que “quienes perdieron su empleo experimentaron, en promedio, 11 días 
de no sentirse bien emocionalmente y quienes tuvieron una reducción en sus 
ingresos experimentaron 10 días” (POLIS, 2021, p.10). 

Las personas también registraron sentirse mucho más preocupadas y deprimidas 
durante el tiempo de confinamiento y aislamiento obligatorio, pues de acuerdo con 
los hallazgos de POLIS (2020) evidenciados en la Figura 2 y la Figura 3, el nivel de 
felicidad y satisfacción con la vida pasó de un 8,3 (escala de 0-10) a un 7,1 en medio 
de la coyuntura. Esto de la mano con otros parámetros, pues las medidas de qué 
tan preocupado estás y del sentimiento de depresión aumentaron en un 78% y 
125%, respectivamente (POLIS, 2021). 

Figura 2.  
Comparación de cifras 2019 y 2020 

Nota. Adaptado de Bienestar y salud mental en tiempos de pandemia. Datos en 
breve, 29. Observatorio POLIS (2020). 
https://www.icesi.edu.co/polis/publicaciones/datos-en-breve.php  

https://www.icesi.edu.co/polis/publicaciones/datos-en-breve.php
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Figura 3. 
Comparación de cifras mujeres y hombres 
 

 
 
Nota. Adaptado de Bienestar y salud mental en tiempos de pandemia. Datos en 
breve, 29. Observatorio POLIS (2019).  
https://www.icesi.edu.co/polis/publicaciones/datos-en-breve.php 
 
 
De acuerdo con la información anterior, se explicaría la necesidad de trabajar en la 
atención a la salud mental, ampliando el alcance de soluciones como las líneas 
telefónicas de atención que abrió el Ministerio de Salud y Protección Social, las 
cuales después de reportar un incremento (43%) en los síntomas asociados al 
estrés y la ansiedad, pasaron también a brindar orientación psicológica a través de 
una aplicación móvil. 
 
 
En Colombia, esta prevalencia de problemas en salud mental no es nueva, pues la 
encuesta realizada por Profamilia (2020, citada por POLIS, 2021) en 2015, ya había 
evidenciado que el 53% de la población reportaba sentir ansiedad, mientras que el 
80% afirmaba sentirse deprimido. Estos antecedentes presentan nuevamente una 
problemática mucho más amplia que, en conjunto con una crisis, puede generar una 
nueva pandemia con énfasis en este tipo de trastornos o enfermedades. Si bien los 
niveles de satisfacción con la vida fueron mayores en aquellos que superaron su 
contagio al virus debido al “agradecimiento” con una nueva oportunidad para ellos 
y sus seres queridos, son muchas las personas que siguen y seguirán enfrentando 
las secuelas de todo lo ocurrido (POLIS, 2020). 
 
 
El gobierno colombiano tendría por delante el reto de cumplir con lo propuesto por 
la Organización Mundial de Salud, al solicitar a las autoridades desarrollar nuevas 
estrategias y un presupuesto específico del rubro público para estos temas que muy 
seguramente tenderán a aumentar (POLIS, 2021). El objetivo es brindar entonces 
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servicios especializados de carácter psiquiátrico y psicológico de forma virtual y en 
casos avanzados de forma presencial, principalmente comenzando con la población 
más vulnerable. Para esto es fundamental trabajar en el fortalecimiento del apoyo 
comunitario y familiar, utilizando recursos como las nuevas herramientas digitales, 
los espacios de participación potencializados por el gobierno, entre otros canales 
como los medios alternativos de comunicación e información (POLIS, 2020). Estos 
serán estratégicos en la pronta discusión en torno al Covid-19 y la salud mental. 

4.2.3 Prensa y contenido informativo 

Se incluye la presente categoría debido a la necesidad de profundizar en el objeto 
de estudio de esta investigación. Para ello, es preciso abordar el medio de 
comunicación elegido, pues tal como indica Cubillos (2012), “la prensa constituye 
un objeto de estudio clave para conocer y comprender el trasegar de las sociedades 
de un contexto y tiempo determinado” (p.49). La llamada “fuente historiográfica” 
dispone de discursos que se ven sujetos a las ideologías vigentes de la época, así 
como de recursos que responden también a los avances y cambios tecnológicos, 
técnicos, sociales y culturales de las sociedades. 

De esta manera, la prensa en Colombia ha atravesado múltiples transformaciones 
y etapas desde sus orígenes en la Colonia. Respondiendo a la historia nacional y 
adaptándose a la herencia periodística de países europeos, este medio informativo 
fue avanzando entre las décadas de los veinte y los cincuenta hacia un periodismo 
moderno enfocado en todos los sectores sociales y no sólo la élite política, literata 
y científica del país. “De esta forma, se convierte en un referente cultural que puede 
ser apropiado e interpretado por los lectores u oyentes, según los modelos mentales 
vigentes en una sociedad” (Cubillos, 2012, p.49). Así se evidenció cuando a finales 
de los años sesenta los índices de analfabetismo descendieron de forma 
considerable y esto permitió la ampliación de los públicos y del campo periodístico. 

Las principales casas de los llamados medios masivos, se fueron convirtiendo en 
emporios económicos y dicha actividad periodística se vio cada vez más regida por 
la objetividad. Su especialización y profesionalización se reforzó con la creación de 
secciones como salud o cultura, el crecimiento de las facultades de comunicación 
social y el desarrollo de un periodismo investigativo mucho más riguroso. “La nueva 
forma de hacer periódicos se hizo evidente en la rebaja de los precios de 
suscripción, en la venta callejera del número, en la incorporación de los anuncios 
que hicieron viable económicamente la “empresa”” (Cubillos, 2012, p.56). Esto con 
el objetivo de confirmar una concepción más orientada por la dinámica del consumo 
generalizado dentro del sistema capitalista mundial. 
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Sin embargo, la prensa no ha dejado de adaptarse frente a los diferentes avances 
y coyunturas que ha atravesado la sociedad, especialmente a nivel tecnológico y 
desde la aparición de internet y las diferentes plataformas digitales. Los medios que 
han logrado mantenerse en el tiempo, en contraste con aquellos que se han creado 
específicamente para existir en la red, fueron denominados por Castellanos (2011) 
como “medios de comunicación inmigrantes digitales”, siguiendo las categorías 
establecidas por Mark Prensky sobre los jóvenes que comprenden bien el lenguaje 
digital (nativos digitales) y aquellos que no lo hacen (inmigrantes digitales). Frente 
a esta distinción, periódicos como El Tiempo, El Espectador o El Colombiano hacen 
parte del grupo de medios tradicionales que han debido trasladar su cuerpo impreso 
a una versión en la red, asumiendo también posiciones de vanguardia y tendencia. 
Por tanto, los expertos afirman que “la prensa es el primer medio de comunicación 
que la gente vio migrar a la red” (Castellanos, 2011, p.3). 
 
 
Por otro lado, a propósito de este proceso de digitalización que adelanta la prensa 
desde el siglo XX, el profesor de la Universidad de Sevilla, Álvarez (2003, citado por 
Castellanos, 2011), asegura que el denominado ciberperiodismo cuenta con cinco 
características específicas para su funcionamiento: la multimedia, la 
hipertextualidad, la interactividad, la universalidad y la instantaneidad. Todas ellas 
girando en torno al proceso de conformación y adaptabilidad de los medios, 
haciendo referencia a los lenguajes utilizados en sus sitios web, donde aún priman 
por lo general los formatos de estética impresa con elementos de escritura e imagen 
clásicos. Esto es normal, pues “en el caso de internet, tanto los medios como los 
periodistas se encuentran aún en una fase experimental en la que se aplican viejas 
fórmulas y se inventan otras nuevas para adaptarse a las innovaciones 
tecnológicas” (Alonso y Martínez, citados por Castellanos, 2011, p.7). 
 
 
A través de dicho proceso, es indispensable tener en cuenta también las estructuras 
mentales de la población, pues estas pueden ser un factor determinante que altere 
la forma en que los receptores reciben o comprenden la información dependiendo 
de la época o momento histórico, así como de su desarrollo y circunstancias. Esto 
también puede influir en la capacidad de las personas para convertirse o no en un 
emisor noticioso, teniendo en cuenta su acceso a contextos que se escapan incluso 
del alcance de los periodistas. Frente a esto son muchas las aristas que aún faltan 
por indagar, especialmente teniendo en cuenta que la prensa sigue en medio de un 
proceso de adaptación y completa migración al ecosistema digital, por lo que nuevos 
contextos o condiciones como las presentadas por la pandemia del Covid-19 y sus 
repercusiones, pueden ampliar aún más el panorama (Castellanos, 2011). 
 
 
Todos estos factores han representado un impulso para el proceso de digitalización, 
pues las personas se han ido acostumbrando a los formatos virtuales, adaptando 
también la forma en que se informan y asimilan dicha información, por lo que la 
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actualización de contenidos se hace cada vez más frecuente frente al acceso 
constante de los consumidores. Sin embargo, se han mantenido características de 
las ediciones impresas que provienen del criterio de las empresas periodísticas y la 
intención de mantener una “puesta en escena” que oriente familiarmente al lector a 
través de las diferentes secciones y artículos. Esto mientras completan su cambio y 
transición a lo digital, donde la información está al instante (Castellanos, 2011). 

Dentro de estos cambios, también se han registrado variaciones en las conocidas 
“secciones” incluidas en las publicaciones físicas, pues estas ahora cuentan con 
nuevas características, principalmente desde campos especializados como es el 
periodismo con enfoque de salud de cara a la última contingencia. 

4.2.3.1 Comunicación en salud 

Al abordar el campo de la prensa desde su inmersión en el sector de la salud, cabe 
presentar la definición dada al relacionamiento de este campo con la comunicación. 
Para esto, el primer número del Journal of Health Communication (1996, citado por 
Silva, 2001) definió la comunicación en salud como: 

Un campo de especialización de los estudios comunicacionales que incluye 
los procesos de agenda setting para los asuntos de salud; el involucramiento 
de los medios masivos con la salud; la comunicación científica entre 
profesionales de la biomedicina; la comunicación doctor/paciente; y, 
particularmente, el diseño y la evaluación de campañas de comunicación 
para la prevención de la salud (p.121). 

Se le da un lugar a la comunicación dentro del terreno médico con el objetivo de 
compartir información sobre temáticas de salud, todo en relación a la condición de 
vida de las personas y el incremento de su bienestar, buscando informar a toda la 
comunidad, incluso aquellos que no cuentan con enfermedades o condiciones 
médicas. La comunicación comenzó a establecerse como algo fundamental, pues 
“la solución de los problemas de salud requiere que las personas comprendan y 
estén motivadas para adoptar o cambiar ciertos comportamientos. Por lo tanto, la 
comunicación eficaz debe formar parte de cualquier estrategia de inversión 
sanitaria” (Banco Mundial, 1994, citado por Silva, 2001). 

También, desde el campo de los medios de comunicación, es pertinente comenzar 
a profundizar en la labor periodística realizada frente al cubrimiento de la salud 
mental, tema de estudio de esta investigación. Referente a ello, actualmente existen 
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en el mundo diarios, revistas divulgativas y suplementos especiales en medios 
masivos análogos y digitales que le han ido brindando espacios específicos a esta 
temática médica, pero el punto específico de inflexión del periodismo en salud se 
dio en 1978 cuando el periódico The New York Times creó su propia sección de 
ciencia y medicina. Desde entonces, esta rama se ha desarrollado como un ejercicio 
multidisciplinario que, en todo caso, aspira a impulsar un ámbito interdisciplinario 
(Montes de Oca y  Urbina, 2015). 
 
 
Los periodistas deben estar sujetos a los requisitos de pluralidad, equilibrio, 
responsabilidad y veracidad de todo cubrimiento informativo, así como a los 
estándares de calidad propuestos por Vallejo y Morales (2010, citados por Montes 
de Oca y  Urbina, 2015), los cuales establecen que el relato periodístico sobre la 
salud se debe ver regido por los criterios de “confiabilidad (idoneidad y pluralismo 
de las fuentes), relevancia (interés público, impacto), proximidad (afectación), 
adecuación (contexto informativo), precisión (datos y lenguaje), claridad 
(comprensión del lenguaje y legitimidad), independencia y correspondencia entre la 
agenda del medio, la agenda ciudadana y la agenda pública” (p.146). 
 
 
El ejercicio periodístico en este campo debe desempeñarse también bajo una serie 
de requisitos que puedan garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, 
tales como la especialización periodística, pues es imposible esperar un abordaje 
pertinente si no se comprende el beneficio y la trascendencia de la información, así 
como la delicadeza y responsabilidad necesarias para tratar estos temas que se ven 
vinculados a individuos y colectivos. Se espera un cubrimiento basado en fuentes 
científicas, que incluya también las voces de pacientes, familiares y profesionales 
involucrados en los procesos de atención, pero sin imaginarios sociales, prejuicios 
e informaciones de medios generalistas. Autores como Salgado y De Semir (1990, 
citado por Montes de Oca y Urbina, 2015), afirman que los medios pueden llegar a 
caer regularmente en prácticas como la trivialización o complejización semántica de 
los contenidos que presentan la información referente a salud. 
 
 
Lo ideal sería que el periodismo profundice en una práctica más adecuada decidida 
a “ahondar en el papel formativo, en la responsabilidad social del periodista con sus 
audiencias y en general con la sociedad. No solamente debe informar, interpretar, 
decodificar de forma oportuna” (Montes de Oca y  Urbina, 2015, p.154). Para lograr 
garantizar el cumplimiento de estos parámetros, se requiere claridad en el abordaje 
y tratamiento de las diferentes vertientes de la comunicación y el periodismo en 
salud, especialmente en aquellas que demandan mucha más especialización como 
las vinculadas a la prensa y su cubrimiento en salud mental. Además, entre 1957 y 
1962, estudios determinaron que estos medios ejercían un cubrimiento enfatizado 
en los síntomas y aspectos más bizarros relacionados con causas, efectos sociales 
tratamientos y pronósticos, distando así de las opiniones de los expertos.  
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Actualmente, aunque existen mejoras en la inclusión de fuentes y terminologías 
especializadas, se siguen presentando errores en los tópicos, eligiendo la relación 
con la violencia y la peligrosidad como el tema más común (Sampietro, 2010). A 
propósito, De Fontcuberta (1999) propone que este abordaje del contenido 
informativo en la prensa implica diversos aspectos como la construcción coherente 
de los textos; el uso coherente y acertado de las imágenes, pues esto relaciona a 
su vez la adopción de políticas para su inclusión y difusión; el uso de fuentes 
específicas, verídicas y de preferencia con voces plurales; la coherencia frente al 
segmento del público al que va dirigido, incluyendo códigos comunes y afines en el 
contenido; así como, finalmente, la implicación de periodistas especializados en la 
temática o campo que se aborda a través de la información. A estas categorías se 
les pueden agregar otras como la jerarquización de los temas, el tratamiento del 
discurso, el cubrimiento y valorización cualitativo de los hechos, el seguimiento que 
se le da al mismo y la posterior actualización del tema, dependiendo del medio. 

Por otra parte, De Fontcuberta (1999) propone una reflexión en torno a la 
construcción de pautas de calidad informativa, pues la autora refuerza la idea de 
que los medios desarrollan el tratamiento a través de la espectacularización, en 
especial cuando se trata de noticias con un componente emocional directo. No se 
le otorga al contenido el rigor necesario, ni se le reconoce su potencial informativo, 
presentándolo ante el público sin herramientas suficientes para que este se sienta 
cercano e interesado. Sin embargo, al centrar el estudio en la prensa o medios de 
comunicación escritos, se evidencia que incluso en publicaciones objetivas y 
factuales sobre el tema se sigue presentando una representación violenta y 
problemática de la salud mental. 

Se afirma así que lo “noticioso” es construido sin distorsiones en el contenido de la 
noticia y, muchas veces, sin un estilo sensacionalista. Más bien, se trataría de 
ofrecer al lector la posibilidad de comprender las historias a través de sus propias 
significaciones de sentido común. Estrategia de intertextualidad en la cual los 
nuevos términos profesionales se asimilan a las metáforas, los tropos y los 
fragmentos narrativos que se han ido acumulando en el sentido común a lo largo de 
los siglos. En la construcción de informaciones consideradas significativas o 
noticiosas, la enfermedad mental se subsumiría a los marcos interpretativos 
dominantes, reproductores de estereotipos (Sampietro, 2010, p.102). 

Esto aparentemente permite que la información sea más funcional para la audiencia, 
pero afecta la calidad y pertinencia del cubrimiento al tratar y publicar la información 
con el uso de recursos como una estructura narrativa discriminatoria de “nosotros-
ellos”, la construcción de sentidos erróneos e irracionales, la manipulación y uso de 
estereotipos, así como las definiciones basadas en características negativas, lo cual 
contribuye a perpetuar imaginarios de peligrosidad y alteridad en torno a las 
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personas con enfermedades o trastornos mentales, llevándolos a vivir rodeados de 
estigmatización y segregación. Por tanto, se evidencia una necesidad de que los 
medios de comunicación trabajen en cambiar este modelo y realicen un tratamiento 
informativo adecuado, teniendo en consideración aspectos y puntos estructurales y 
funcionales, esto con el objetivo de desarrollar contenido que permita conocer las 
diferentes realidades globales o locales relacionadas con las coyunturas o temas 
específicos como el presentado en torno a la salud mental. 
 
 
4.2.3.2 Cubrimiento en salud mental 

Como se mencionó anteriormente, la prensa ha ocupado un papel significativo como 
fuente informativa en Colombia, por lo que no ha sido diferente en lo que respecta 
al cubrimiento en temáticas de salud mental. Diversos estudios a nivel mundial han 
evidenciado este papel que juegan los medios de comunicación, “ya que la forma 
en que se describen las enfermedades mentales tienen incidencia directa en las 
actitudes de la gente” (Gutiérrez-Coba et al., 2017, p.115). Por esta razón, países 
como Colombia que cuentan con antecedentes en problemáticas de salud mental 
que han requerido incluso de la creación de leyes para garantizar la protección de 
esta y la mejora de la calidad de vida, deben trabajar constantemente en la forma 
en que se informa a la población sobre este tipo de enfermedades o trastornos. 
A propósito, los investigadores Gutiérrez-Coba et.al (2017), quienes analizaron el 
cubrimiento realizado por diferentes medios escritos sobre temáticas de salud 
mental, afirman que “elevar la calidad de la información que reciben los ciudadanos 
sobre este tema a través de los medios de comunicación resulta una tarea 
importante y urgente” (p.117). Por tanto, es preocupante que los estudios sigan 
registrando descripciones poco acertadas por parte de los medios sobre las 
enfermedades mentales y quienes las padecen, pues están generalmente llenas de 
imprecisiones. El garantizar un buen cubrimiento no sólo busca contribuir a la 
inclusión de estas personas en la sociedad, sino facilitar el entendimiento de las 
enfermedades y la responsabilidad frente al diagnóstico y el tratamiento de las 
mismas, pero si este se enfoca en presentar al llamado “enfermo” como alguien 
peculiar o peligroso, sólo se seguirán perpetuando los prejuicios en torno al tema y 
su complejidad (Gutiérrez-Coba et al., 2017). 
 
 
Frente a eso, los investigadores se han preguntado los motivos de los medios y los 
periodistas para mantener su posición, presentando hipótesis en torno a la falta de 
información. Sin embargo, los estudios realizados por Wahl,  Axelson,  Matas et al. 
(1986, 2002, citados por Sampietro, 2010), han comprobado que en la mayoría de 
los casos se cuenta con el conocimiento necesario para un cubrimiento pertinente, 
respaldado incluso por fuentes profesionales, pero sin garantizar un contenido 
menos negativo. Se habla así de una labor en función del sensacionalismo. 
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Por su parte, Pearson (2011, citado por Gutiérrez-Coba et.al.),  asegura que esta 
estigmatización no es causada intencionalmente por los periodistas, “sino por la 
dificultad que tienen para usar el lenguaje, producto de la falta de claridad de los 
sistemas públicos de salud a la hora de hablar sobre salud mental” (p.116). Esto va 
entrelazando así un sistema de gestión que debería trabajar conjuntamente en la 
creación de estrategias para la comunicación y divulgación de la salud mental, pero 
que ha ido generando más preocupación que soluciones, pues un cubrimiento mal 
realizado incide, a su vez, en las políticas públicas que terminan por permearlo. El 
ejercer presión sobre los gobiernos al imponer un tema sobre otro en las agendas 
mediáticas puede resultar tan beneficioso como contraproducente para los objetivos 
planteados (Slopen et al., 2007, Gutiérrez-Coba et al., 2017). 

En Colombia, donde la Encuesta Nacional de Salud mental (2015), último estudio 
de carácter oficial en el tema, indicó que 14 de cada 100 adolescentes presentaron 
más de cuatro síntomas de depresión, cuatro de cada 100 más de cinco síntomas 
de ansiedad y parte de la población de 18 a 44 años reflejaron signos de problemas 
mentales como ansiedad, depresión y psicosis; es crucial mantener un enlace entre 
las medidas tomadas desde el ámbito gubernamental y el cubrimiento realizado por 
los medios de comunicación. Se hace pertinente recordar que estos medios “tienen 
en sus manos la responsabilidad de lograr, a través del cubrimiento adecuado, que 
las políticas y la legislación pública en relación a la salud mental sean mejoradas y 
de ahí la necesidad de sensibilizar a los periodistas al respecto” (Muñoz et al., 2013; 
Paterson, 2006; López, 2007, citados por Gutiérrez-Coba et al., 2017). 

Por tanto, deben comenzar por analizar el cubrimiento y tratamiento de su contenido 
informativo, pues la investigación realizada por Gutiérrez-Coba et.al (2017) 
evidenció que, aunque prevalece el enfoque noticioso y de la información, es 
llamativo considerar que este sea secundado por el género de opinión, pues esto 
indica que el tema de salud mental recibe especial atención por parte de quienes 
escriben su contenido de forma directa y pública. Los temas que más abordan los 
periódicos en sus publicaciones son las adicciones (65,5%), las conductas suicidas 
(22,4%), la depresión (4,6%), la esquizofrenia (2,8%), la salud mental (1,8%), los 
desórdenes alimenticios (1,7%) y la enfermedad bipolar (1,3%). Todos teniendo una 
mayor frecuencia en sección salud, donde se deberían ser abarcadas las temáticas 
mencionadas, aunque puede variar significativamente. 

De igual manera, el enfoque manejado por los periódicos frente a este campo 
evidenciar un abordaje que mantiene sin suficiente profundidad, pues se queda en 
la descripción de los hechos sin indagar en las causas y/o los diferentes trastornos 
y enfermedades que suelen estar involucrados. Mejorar estas categorías le permitirá 
al campo del abordaje de la salud mejorar su cubrimiento, teniendo en cuenta el 
nuevo panorama que ha presentado la pandemia del Covid-19 y el papel de los 
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medios. “Una sociedad mejor informada sobre sus problemas mentales, es una 
sociedad más sana” (Gutiérrez-Coba et al., 2017, p.117). 

4.2.3.3 Cubrimiento en pandemia 

Como se ha mencionado anteriormente, el cubrimiento periodístico realizado por los 
medios de comunicación puede llegar a verse permeado por diversos factores como 
la mencionada digitalización o las diferentes crisis sociales, políticas y económicas 
que ha atravesado la sociedad. La presente investigación ha elegido abordar dentro 
de estas la pandemia del Covid-19 y los cambios que ha conllevado en la sociedad, 
pues no solo ha tenido significativas consecuencias en el campo de la salud, sino 
también en los medios de comunicación y la forma en que estos funcionan. Cerezo 
(2020) afirma que “el mundo post COVID-19 será más digital y menos físico, se 
replantearán las organizaciones y los modelos de negocio” (p.2), dándole vuelta a 
la forma en que se comunica y relaciona la información. 
 
 
En el caso de los medios escritos, que han venido experimentando la transformación 
desde hace muchas décadas, su proceso de adaptación a las plataformas digitales 
se ha visto potencializado por la crisis sanitaria sin precedentes ocasionada por el 
Covid-19, precipitando también la transformación de los canales de comunicación y 
de las sociedades (Cerezo, 2020). Sin embargo, es importante considerar que esta 
transformación ahora se ve acompañada por el registro de unos máximos históricos 
de audiencia, así como un incremento en el tiempo empleado por las personas para 
la lectura de las noticias y artículos en formatos virtuales, aunque terminen viéndose 
contrastados por la crítica situación económica de las casas editoriales. 
 
 
Los medios de comunicación deberán priorizar su versión digital, trabajando en ella 
y en la forma en que se movilizan y llegan a la audiencia los contenidos, 
especialmente al considerar el detrimento del formato físico que en medio de la 
pandemia se ha suspendido o disminuido considerablemente. Para esto es 
importante trabajar nuevos formatos y narrativas como infografías o multimedia con 
datos e información más cercana a los lectores. El reto en este punto es no alimentar 
la superficialidad con la que se han tratado o abordado temas como los relacionados 
al Covid-19 y sus consecuencias, pues el sensacionalismo que se abordó 
anteriormente sigue presente en estas temáticas. Por tanto, los especialistas en 
marca y proyección deberán enfocarse en llevar la imagen y el ecosistema de los 
medios a la consolidación de las plataformas digitales. 
 
 
Es importante reconocer así que estas temáticas de enfermedad no tienen gran 
capacidad de monetización, siendo este un factor determinante al momento de 



53 

tomar decisiones sobre el cubrimiento realizado por los medios de comunicación, 
especialmente al tener en cuenta los millones de sucesos que tienen lugar cada día 
alrededor del mundo y la capacidad de los medios para moldear la percepción del 
público sobre los asuntos de interés común (Manrique, 2020). Esta responsabilidad 
debe retribuir la confianza otorgada, pues de acuerdo con las investigaciones de 
Cerezo (2020), en medio de la coyuntura el 70% de las personas que consumen 
prensa aseguraron confiar en las noticias que leen, mientras que en el caso de las 
redes sociales la confianza bajó en un 29%. 

A propósito, Manrique (2020), doctor en comunicación, realizó un estudio sobre el 
cubrimiento dado por medios de comunicación de Colombia y Ecuador al Covid-19, 
centrándose específicamente en el periódico El País debido al papel de la ciudad 
de Cali como fuente principal de acontecimientos. Ejemplos de ello fueron la falta 
de pruebas para el diagnóstico del virus que imposibilitó seguir de forma sistemática 
la expansión de contagios, así como el flujo continuo de pasajeros internacionales 
hasta mediados de marzo en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón y 
la significativa escasez de mascarillas, guantes y otros elementos de bioprotección. 
Factores que llevaron a la ciudad a tener uno de los más altos niveles de contagio 
en el país (El País, 2020, citado por Manrique, 2020). 

De esta manera, la mayor parte del contenido abordado se basó en la controversia 
generada en torno a las medidas de aislamiento y sus repercusiones en materia de 
movilidad, actividad económica, entretenimiento, cultura y educación. “Primaron los 
datos e información oficial sobre el avance de la pandemia y la promulgación de 
decretos en el marco del aislamiento” (Manrique, 2020, p.154), pero sin dar lugar a 
las demás problemáticas presentes como la marginalidad, los factores de pobreza, 
la carencia de servicios básicos o la precariedad del sistema de salud pública. Por 
ende, tampoco se evidenció un abordaje o vinculación de la construcción de 
soluciones u otras historias de interés humano. 
La amplia diferencia en el número de registros entre los discursos de nivel 1 (género 
seco) en comparación con la interpretación (nivel 2) y la valoración (nivel 3), reflejan 
el interés de los medios por los datos oficiales más que por analizar y explicar los 
acontecimientos sobre los que se informa (Manrique, 2020, p.154). 

Finalmente, estos vacíos registrados en el cubrimiento informativo realizado durante 
la pandemia por diferentes medios de comunicación, no sólo invitan a un ejercicio 
periodístico más analítico o “completo”, sino sustentado por un equipo humano con 
preparación y capacitación en los campos que esperan abarcar. Como se evidenció 
en este recorrido teórico, las temáticas del Covid-19 y la salud mental son ámbitos 
amplios y diversos que se entrelazan con muchas problemáticas de trasfondo social, 
político, económico y humano, que se encuentran en constante adaptación frente a 
las nuevas coyunturas. Se esperaría entonces que su interrelación vinculada a su 
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vez con los medios de comunicación y su cubrimiento, permita ampliar el panorama 
de investigación de los mismos, ampliando a su vez el alcance de la información y 
aprendizaje en torno a las temáticas. Además, los campos que terminan por verse 
permeados también podrían verse beneficiados, así como la población y aquellos 
profesionales próximamente interesados en aportar a la investigación. 
 
 
4.3 MARCO CONTEXTUAL 

Para el desarrollo del presente trabajo es necesario comprender los diferentes 
puntos que convergen en él, con el objetivo de contextualizar su desarrollo. En 
primer lugar, el periódico El Tiempo es el medio de comunicación elegido como 
objeto de estudio. Fundado en 1911 por Alfonso Villegas Restrepo, este es un diario 
nacional que acumula más de 100 años de trayectoria y se ha caracterizado por 
cubrir los hechos relevantes de la historia nacional a través de su contenido, 
convirtiéndose así en el periódico de mayor circulación a nivel nacional y el medio 
de pago más leído de Colombia. Se relacionó históricamente a la familia Santos, 
pues en el año 1913 fue comprado por el ex presidente Eduardo Santos Montejo, 
mucho antes de ser conformada la Casa Editorial El Tiempo (Federación 
colombiana de periodistas, s. f.). 
 
 
El periódico colombiano cuenta con su sede principal en Bogotá y fue fundado bajo 
un carácter liberal, aunque, de acuerdo con el Monitoreo de la propiedad MOM 
(s. f.), su línea editorial ha ido cambiando en función de los intereses económicos 
de sus nuevos dueños, pues desde el año 2012 pasó a ser propiedad del 
empresario Luis Sarmiento Angulo. Asimismo, se ha ido adaptando a las nuevas 
plataformas digitales, permaneciendo a la vanguardia de la tecnología con 
contenidos en otros formatos como el vídeo y el podcast, además de su parte digital 
que abarca más de 10 secciones. Dentro de ellas, recientemente se reconoció a la 
sección de salud, pues su unidad encargada, conformada por Ronny Suárez y 
Carlos Fernández, fue seleccionada por la beca Rosalynn Carter para periodismo 
en salud mental de 2020, gracias a su propuesta de realizar un especial multimedia 
que analice a partir de testimonios y evidencia científica el impacto de la pandemia 
en la salud mental de los trabajadores sanitarios de Colombia («Unidad de salud de 
El Tiempo gana la beca Rosalynn Carter», 2020). 
 
 
Por otro lado, se decidió situar el presente estudio en la ciudad de Cali, reconocida 
como uno de los principales focos de problemáticas y acontecimientos en torno a la 
coyuntura de la pandemia del Covid-19 (Manrique, 2020), así como las secuelas en 
salud mental registradas. El Observatorio POLIS (2020) evidenció que, en términos 
de depresión y preocupación, los respectivos promedios arrojados por la población 
caleña aumentaron durante la pandemia. Sus 1,6 puntos en depresión y 3,4 puntos 
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en preocupación se incrementaron hasta alcanzar un 3,2 y 5,2, respectivamente. Lo 
mismo se reflejó en la medida anual de felicidad registrado oficialmente en 6,9, dos 
puntos por debajo de los promedios anteriores, todo esto considerando que, a su 
vez, el 47% de los caleños también tuvo que enfrentar una reducción de sus 
ingresos y el 34% perdió su empleo (POLIS, 2021). 

Esta investigación se enfocó en los meses de abril de 2020 y abril de 2021, 
buscando establecer un punto comparativo entre el cubrimiento registrado en torno 
a la llegada del Covid-19 al país y el cubrimiento realizado a un año de declararse 
oficialmente el estado de emergencia nacional. Todo esto con el objetivo de 
contrastar el contenido informativo abordado en medio de las primeras medidas de 
prevención y contención tomadas por el gobierno nacional, con las secuelas 
registradas en ámbitos sociales, políticos y económicos, claramente relacionados a 
la salud física y mental de la población, contando ya con un tercer pico de contagio. 
Considerando, a su vez, que uno de los principales factores que incidieron en la 
aparición de secuelas fue el distanciamiento social, fundamental en un principio para 
el período de confinamiento como estrategia para mantener a las personas alejadas 
de los lugares concurridos y de la interacción con terceros. 

Tal como aseguró Hall (1972), la distancia física se va correlacionando así con la 
distancia social, pues en estas interacciones participan individuos y comunidades 
que se ven alejados, pero logran prolongar su vínculo gracias a los aparatos 
tecnológicos, como se ha evidenciado en esta contingencia, especialmente gracias 
a que en la actualidad existe una gama mucho más compleja y amplia de artefactos 
y plataformas que les permiten a las personas llevar a cabo sus integraciones 
grupales a larga distancia. Asimismo, este distanciamiento social implica el cierre 
de lugares donde hay mayor concentración de personas como las escuelas, los 
centros comerciales, las oficinas, entre otros relacionados a sectores económicos, 
sociales y culturales (Sánchez y De la Fuente, 2020). 

En este caso, aquellas medidas vinculadas al cierre de fronteras, suspensión de 
actividades de sectores económicos formales e informales, así como espacios de 
encuentro cultural y social, oficializados en el mes de abril, dieron pie a las primeras 
consecuencias que se vieron reflejadas en situaciones críticas de desempleo y 
vulnerabilidad de la población infantil y los adultos mayores. Se vio afectado no solo 
el sector económico, pues las personas también enfrentaron el aislamiento viéndose 
obligados a aceptar y adaptarse a todos los cambios que ha conllevado la pandemia 
del Covid-19. Es así como el distanciamiento de la interacción física puede terminar 
reflejando sentimientos de ira, incertidumbre, angustia, impaciencia y nervios, como 
significativas alteraciones de la salud mental (Noguera, 2020). 
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El DANE (2020) concluyó en la primera ronda de su Encuesta Pulso Social realizada 
a aproximadamente 15 mil personas en 23 ciudades del país, que este período de 
confinamiento generó diversas variaciones en el estado mental y calidad de vida de 
los ciudadanos. Esto se debe a los grandes cambios generados por las medidas de 
emergencia, de la mano con las sensaciones de riesgo e incertidumbre que 
abundan en medio de la coyuntura. La encuesta evidenció que la población presentó 
diferentes síntomas y buscaron darles solución a través de acciones locales, como 
las registradas en la Figura 4. 
 
 
Figura 4. 
Registro de sintomatología y acciones 
 
 

 
 
Nota: Adaptado de Encuesta Pulso Social. Dane. 2020. Bogotá. 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social.  
 
 
Continuando con dicho enfoque, es pertinente profundizar en que se ha elegido 
enfocar el análisis en lo relacionado con la ansiedad y la forma en que se aborda 
dentro de las publicaciones realizadas por El Tiempo, pues, de acuerdo con Treviño-
Elizondo et al. (2018), el cubrimiento de los medios es de crucial importancia en la 
problemática sobre la salud mental, pues un abordaje inadecuado puede fomentar 
la formación del estigma alrededor de las enfermedades y afecciones mentales. 
Bruce (2020) psicólogo miembro de la International Psychoanalytical Association, 
reafirmó también la importancia de un periodismo que aborde las temáticas de salud 
mental relevantes en época de pandemia como la ansiedad, desde la empatía y 
llamando las cosas por su nombre. Puede ayudar mucho a la sociedad ya que esto 
ha afectado tanto a poblaciones vulnerables como privilegiadas, teniendo en cuenta 
que los periodistas deben tener cuidado en este proceso, pues son población 
expuesta a la “sobredosis de noticias” que puede ser perjudicial para su propia salud 
mental.  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación se propuso realizar una reflexión en torno al cubrimiento 
dado por el periódico El Tiempo a los temas de salud mental relacionados con la 
ansiedad, teniendo en cuenta la coyuntura del Covid-19 en Colombia. Para esto, se 
decidió emplear el método cualitativo debido a sus características integradoras que 
consideran más de una perspectiva, pues permite abordar el tema o fenómeno 
desde la consideración de ‘cualidad’. “No se trata, por consiguiente, del estudio de 
cualidades separadas o separables; se trata del estudio de un todo integrado que 
forma o constituye una unidad de análisis” (Martínez, 2006, p.127). Todo contribuye 
así a cumplir con la finalidad de estas investigaciones que, de acuerdo con Martínez 
(2006), buscan “identificar la naturaleza de las realidades, su estructura dinámica, 
aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones” (p.128). 

Considerando lo anterior, se determinó seleccionar como técnicas de investigación 
aquellas que permitieran identificar, rastrear y clasificar las categorías pertinentes a 
los objetivos del presente trabajo de grado. Por tanto, se establecieron: el análisis 
de contenido, aplicado a un grupo de publicaciones sistematizadas de acuerdo con 
los diferentes factores establecidos; la entrevista, efectuada a un grupo de personas 
que opinaron sobre salud mental, contenido informativo y el cubrimiento del medio; 
finalmente, las historias de vida, retomadas de las experiencias de diversos jóvenes 
colombianos en torno al confinamiento y las problemáticas de salud mental.  

También, se estableció este como un estudio de tipo descriptivo, es decir, “se dirige 
fundamentalmente a la descripción de fenómenos sociales o educativos en una 
circunstancia temporal y especial determinada. (…) Este tipo de estudios buscan 
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Cauas, 2015, p.6). De esta 
manera, el estudio busca caracterizar y describir el contenido de las diferentes 
publicaciones y/o artículos, entrevistas e historias de vida de forma independiente y 
bajo el contexto de la virtualidad y demás implicaciones que enfrentó la población 
debido a la coyuntura de la pandemia y el confinamiento. 

Adicionalmente, para el proceso de investigación se emplearon grupos de personas 
y publicaciones seleccionados por muestra por conveniencia, siguiendo un proceso 
a través del cual “las unidades de la muestra se seleccionan o se eligen de acuerdo 
con su disponibilidad” (Mejía, 2000, p.169) y actitud voluntaria. 
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5.1 ETAPAS DEL DESARROLLO INVESTIGATIVO 

   Etapa uno: esta investigación partió de una búsqueda documental por los 
repositorios institucionales de diferentes universidades de Cali y, en adición, 
algunas universidades de Colombia y otros países hispanohablantes. Se buscó así 
recolectar los datos necesarios del estado del arte, con base en fuentes secundarias 
como trabajos de grado y diverso material bibliográfico relacionado con las áreas de 
comunicación, prensa, salud mental, ansiedad, tratamiento informativo y psicología. 
La búsqueda se realizó de forma completamente virtual debido al contexto nacional, 
recolectando específicamente material consignado de forma digital. Asimismo, esta 
recolección informativa realizada permitió la construcción de los antecedentes y el 
marco teórico, pilares principales del desarrollo de este proceso investigativo. 

 Etapa dos: una vez terminado el marco teórico se dio paso a la conformación 
de una metodología de tipo descriptivo y naturaleza cualitativa. Frente a esto, se 
decidió aplicar los instrumentos de recolección de información a las publicaciones 
seleccionadas del periódico El Tiempo y dos grupos de personas de diferentes 
características, basando la selección en las necesidades puntuales de cada técnica 
y los objetivos del trabajo mismo. Se incluyó para las entrevistas a un grupo 
conformado por expertos y lectores; así como 10 estudiantes y residentes de Bogotá 
y Cali que relataron sus historias de vida frente al confinamiento. 

 Etapa tres: una vez terminada la aplicación de la metodología a través del 
método, técnicas e instrumentos elegidos para la recolección documental, la 
realización de entrevistas y el registro de historias, se dio paso a la sistematización 
y análisis de los resultados. En cada instrumento: matrices, entrevistas y relatos de 
vida, se realizaron diferentes análisis de carácter específico y general a partir de la 
triangulación de información y las categorías previamente establecidas, dando lugar 
finalmente a la construcción de conclusiones y recomendaciones. 

5.2 SISTEMATIZACIÓN, ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Una vez planteado el panorama investigativo, se presenta el desarrollo en detalle 
de cada una de las técnicas de investigación correspondientes a los objetivos 
presentados y que fueron previamente seleccionadas. Se hace referencia al análisis 
de contenido, seguido de las entrevistas a expertos (periodistas, investigadora, 
psicóloga, lectora) y, finalmente, las historias de vida de personas con relatos en 
torno al Covid-19 y la salud mental. 
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5.2.1 Técnica uno: análisis de contenido 

Para el desarrollo de la primera parte del trabajo se planteó realizar un análisis de 
contenido, abordándolo desde su definición como “el conjunto de técnicas tendentes 
a explicar y sistematizar el contenido de los mensajes comunicativos de textos, 
sonidos e imágenes y la expresión de ese contenido con ayuda de indicios 
cuantificables o no” (Abela, 2002, pp.3-4), manteniendo así el objetivo de generar 
deducciones lógicas justificadas y concernientes a la fuente y sus efectos. 

De acuerdo con esto, se decidió comenzar por identificar el contenido publicado por 
el periódico El Tiempo, teniendo en cuenta especialmente aquellos artículos que 
respondieron a los descriptores propuestos: salud mental y ansiedad. La búsqueda 
se realizó así en la plataforma digital del medio, haciendo uso del sistema de 
delimitación para los elementos hallados. Se registró entonces la temporalidad 
establecida entre el primer y último día de abril de 2020, añadiendo también abril de 
2021; así como las tres opciones de disponibilidad (artículos, galería y videos) para 
poder tener en consideración material audiovisual que se vincule a los textos. 

Figura 5.  
Buscador digital de El Tiempo 

Nota. Adaptado de Plataforma digital de Periódico El Tiempo. 2020. Bogotá. 
https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/nuevo-modelo-digital-de-
eltiempo-com-de-que-trata-544590. 

El primer rastreo digital enfocado en el año 2020 se realizó efectivamente, pero para 
dar cuenta escrita de los resultados se brindó un recorrido general de la recolección 
documental, la cual arrojó un total de 45 publicaciones y artículos. Todos estos se 
evaluaron a través de filtros como la revisión de sus características generales y las 
diferentes categorías establecidas en la matriz de recolección (título, fecha, nombre 
de autor o autores, sección, categoría dentro del tema de salud mental, párrafos de 
extensión, palabras clave, género, fuentes evidenciadas, contenido gráfico 
adicional, sinopsis del tema y jerarquización dada a la información contenida), 

https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/nuevo-modelo-digital-de-eltiempo-com-de-que-trata-544590
https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/nuevo-modelo-digital-de-eltiempo-com-de-que-trata-544590
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buscando evidenciar si guardaban verdadera relación con el tema de salud mental 
y ansiedad. Adicionalmente, se determinó abordar un nuevo grupo de 
publicaciones, esta vez del año 2021, con el objetivo de analizar el avance del 
cubrimiento a un año del inicio de la pandemia y el confinamiento. 

Tabla 2. Instrumento inicial de recolección 
Instrumento inicial de recolección 

Me
dio 

Fec
ha 

Títu
lo 

Aut
or 

Secci
ón 

Extensi
ón de 
publica
ción 

Elemen
tos 
lingüísti
cos 

Palab
ras 
clave 

Gén
ero 

Fuen
tes 

Conte
nido 
adicio
nal 

Jerarquiz
ación de 
la 
informaci
ón 

Cód
igo 

Nota: se muestra el instrumento inicial de recolección de la información. 

Adaptado de Loaiza Vanderhuck. (2017). Tratamiento informativo de la depresión 
como enfermedad mental en los medios de comunicación durante la semana de 
salud mental del 10 de octubre a partir de la información en artículos de la revista 
Semana y diario El País: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/10859/T08400.pdf?sequence=5&is
Allowed=y 

Tabla 3. Instrumento final de recolección 
Instrumento final de recolección 

Títu
lo 

Fec
ha 

Aut
or 

Secci
ón 

Categ
oría 

Extensi
ón de 
publica
ción 

Palab
ras 
clave 

Gén
ero 

Fuen
tes 

Conte
nido 
adicio
nal 

Sinop
sis 

Jerarqui
zación 
de la 
informa
ción 

Enl
ace 

Nota: se muestra el instrumento final de recolección de la información. 

Adaptado de Loaiza Vanderhuck. (2017). Tratamiento informativo de la depresión 
como enfermedad mental en los medios de comunicación durante la semana de 
salud mental del 10 de octubre a partir de la información en artículos de la revista 
Semana y diario El País: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/10859/T08400.pdf?sequence=5&is
Allowed=y 
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De esta manera, se realizó la sistematización y análisis general de los hallazgos con 
el objetivo de seleccionar las 15 publicaciones principales del 2020. Estas se 
analizaron nuevamente con más énfasis y detalle en las características de su 
contenido para, posteriormente, entablar una comparación con otros 15 artículos 
del 2021. Para todo el proceso se emplearon nuevamente las matrices adaptadas 
a partir del trabajo de Loaiza (2017), como se ve en la Tabla 2 y la Tabla 3, siendo 
la original y la adaptación, para las cuales se tuvieron en cuenta factores 
diferenciadores entre ambas investigaciones como la selección de un solo medio de 
comunicación, el contenido específicamente digital y otras subdivisiones. 
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Tabla 4. Matriz de artículos de El Tiempo de abril 2020 
Matriz de artículos de El Tiempo de abril 2020 
 

Título Fecha Autor Sección Categoría 
Extensión 

publicación 
Palabras clave Género Fuentes 

Contenido 
adicional 

Sinopsis 
Jerarquización de la 

información 
Enlace 

 
La pandemia no 
nos ha quitado 
poder de 
decisión / De tu 
lado con Álex. 
 
01 
 

 
01/04/2020 

 
Alexandra 
Pumarejo. 

 
Vida. 

 
Bienestar. 

 
Diez párrafos. 

 
Psicología / 
Coronavirus / 
Pandemia. 

 
Columna. 

 
Viktor Frankl 
(neurólogo y 
psiquiatra 
fundador de la 
logoterapia). 

 
Imagen 
cabezote 
(iStock). 

Columna sobre el poder de 
decisión que tenemos frente 
a nuestros sentimientos y 
cómo enfrentamos las 
situaciones que nos 
agobian y amenazan con 
detenernos. Se ejemplifica 
con casos asociados a la 
guerra y al Holocausto. 

1 – Introducción al tema por 
medio de referencias: la 
resiliencia y el poder de las 
decisiones en medio de la crisis. 
2 – Ejemplificación y motivación 
frente a las situaciones 
problemáticas que han surgido 
en torno a la pandemia.  

https://www.eltiem
po.com/vida/mujer
es/columna-de-
alexandra-
pumarejo-la-
pandemia-no-nos-
ha-quitado-poder-
de-decision-
479584  

 
Miedo y 
ansiedad: las 
afecciones a la 
salud mental 
por aislamiento. 
 
02 
 

 
02/04/2020 

 
UN Periódico 
digital. 

 
Salud. 

 
Miedo. 

 
Seis párrafos. 

 
Salud /  
Salud mental / 
Universidad 
Nacional de 
Colombia. 

 
Noticia. 

 
UN Periódico 
digital. 

 
Imagen 
cabezote 
(iStock). 

Se expone la forma en que 
el miedo y la ansiedad se 
han hecho presentes en la 
vida de las personas debido 
a las nuevas realidades que 
se han venido presentando 
como el confinamiento, 
generando que las 
personas se preocupen. 

1 – Exposición de la 
problemática: las personas 
experimentan alteraciones 
emocionales y mentales a causa 
del miedo y la situación de crisis. 
2 – Explicación de los factores 
asociados a la experiencia de 
los ciudadanos.  

 
https://www.eltiem
po.com/salud/coro
navirus-como-
afecta-el-
aislamiento-a-la-
salud-mental-
481868  

 
Que la ansiedad 
y el estrés no 
afecten sus 
defensas en la 
cuarentena. 
 
03 
 

 
03/04/2020 

 
Artículo 
patrocinado. 

 
Contenid
o 
patrocina
do. 
 

 
Estrés. 

 
Diecisiete 
párrafos. 

 
Patrocinados. 

 
Publirreport
aje. 

 
Jeffrey Gonzales 
(psiquiatra de la 
Universidad del 
Rosario). 

 
Vídeo 
cabezote 
(transmisión 
de Facebook 
Live). 

 
Resumen de la charla 
realizada a través de 
Facebook Live con el 
psiquiatra Jeffrey Gonzales 
sobre el estrés que ha 
generado el aislamiento en 
las personas y el riesgo de 
que este se convierta en 
ansiedad, afectando el 
bienestar de los individuos, 
su sistema inmunitario y su 
salud física. Brinda pautas 
para enfrentar síntomas 
somáticos, cognitivos, 
emocionales y 
comportamentales. 

1 – Invitación a ver el contenido 
de El Tiempo en la fan page. 
2 – Presentación de la 
programación para los Facebook 
Live. 
3 – Explicación de la temática 
sobre las emociones. 
4 – Recomendaciones para 
enfrentar la problemática. 
Vídeo: 
1 – Introducción al tema: 
afectaciones que puede tener el 
estrés, llamado el gran mal del 
siglo XXI. 
2 – Explicación de los diferentes 
síntomas. 
3 – Afectación de la inmunidad 
innata y adquirida por las 
emociones y el estrés. 
4 – Importancia de la prevención 
y de tomar recomendaciones. 

 
https://www.eltiem
po.com/contenido-
comercial/que-la-
ansiedad-y-el-
estres-no-afecten-
sus-defensas-en-
la-cuarentena-
480164  
 
Vídeo: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=72
Co-7TgZHs  

 
‘Hoy, Nueva 
York es una 
ciudad que 
parece morir 
lentamente’. 
 
04 

 
06/04/2020 

 
Carlos 
Francisco 
Fernández 
(editor de la 
Unidad de 
Salud). 

 
Salud. 

 
Salud 
mental. 

 
Diecinueve 
párrafos. 

 
Nueva York / 
Testimonios / 
Coronavirus. 

 
Entrevista. 

 
Juan David 
Coronado Díaz 
(administrador 
de empresas 
residente en 
Nueva York). 

 
Foto cabezote 
(Spencer 
Platt. AFP) 

Un ciudadano colombiano 
cuenta cómo se está 
viviendo la pandemia y 
todas sus consecuencias en 
la ciudad de Nueva York, 
donde las personas también 
se han visto obligadas a 
aislarse y se han visto 

1 – Presentación del tema de la 
entrevista y del entrevistado. 
2 – Explicación de la situación 
desde el punto de vista del 
entrevistado sobre temas como 
los servicios de salud, las 
acciones del gobierno y de la 

 
https://www.eltiem
po.com/salud/coro
navirus-en-
estados-unidos-
entrevista-con-un-
colombiano-en-

https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/columna-de-alexandra-pumarejo-la-pandemia-no-nos-ha-quitado-poder-de-decision-479584
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/columna-de-alexandra-pumarejo-la-pandemia-no-nos-ha-quitado-poder-de-decision-479584
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/columna-de-alexandra-pumarejo-la-pandemia-no-nos-ha-quitado-poder-de-decision-479584
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/columna-de-alexandra-pumarejo-la-pandemia-no-nos-ha-quitado-poder-de-decision-479584
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/columna-de-alexandra-pumarejo-la-pandemia-no-nos-ha-quitado-poder-de-decision-479584
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/columna-de-alexandra-pumarejo-la-pandemia-no-nos-ha-quitado-poder-de-decision-479584
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/columna-de-alexandra-pumarejo-la-pandemia-no-nos-ha-quitado-poder-de-decision-479584
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/columna-de-alexandra-pumarejo-la-pandemia-no-nos-ha-quitado-poder-de-decision-479584
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/columna-de-alexandra-pumarejo-la-pandemia-no-nos-ha-quitado-poder-de-decision-479584
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-como-afecta-el-aislamiento-a-la-salud-mental-481868
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-como-afecta-el-aislamiento-a-la-salud-mental-481868
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-como-afecta-el-aislamiento-a-la-salud-mental-481868
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-como-afecta-el-aislamiento-a-la-salud-mental-481868
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-como-afecta-el-aislamiento-a-la-salud-mental-481868
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-como-afecta-el-aislamiento-a-la-salud-mental-481868
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-como-afecta-el-aislamiento-a-la-salud-mental-481868
https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/que-la-ansiedad-y-el-estres-no-afecten-sus-defensas-en-la-cuarentena-480164
https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/que-la-ansiedad-y-el-estres-no-afecten-sus-defensas-en-la-cuarentena-480164
https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/que-la-ansiedad-y-el-estres-no-afecten-sus-defensas-en-la-cuarentena-480164
https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/que-la-ansiedad-y-el-estres-no-afecten-sus-defensas-en-la-cuarentena-480164
https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/que-la-ansiedad-y-el-estres-no-afecten-sus-defensas-en-la-cuarentena-480164
https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/que-la-ansiedad-y-el-estres-no-afecten-sus-defensas-en-la-cuarentena-480164
https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/que-la-ansiedad-y-el-estres-no-afecten-sus-defensas-en-la-cuarentena-480164
https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/que-la-ansiedad-y-el-estres-no-afecten-sus-defensas-en-la-cuarentena-480164
https://www.youtube.com/watch?v=72Co-7TgZHs
https://www.youtube.com/watch?v=72Co-7TgZHs
https://www.youtube.com/watch?v=72Co-7TgZHs
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-en-estados-unidos-entrevista-con-un-colombiano-en-nueva-york-481036
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-en-estados-unidos-entrevista-con-un-colombiano-en-nueva-york-481036
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-en-estados-unidos-entrevista-con-un-colombiano-en-nueva-york-481036
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-en-estados-unidos-entrevista-con-un-colombiano-en-nueva-york-481036
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-en-estados-unidos-entrevista-con-un-colombiano-en-nueva-york-481036
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-en-estados-unidos-entrevista-con-un-colombiano-en-nueva-york-481036
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afectados los servicios de 
salud, las acciones del 
gobierno. 

ciudadanía, así como de los 
jóvenes, migrantes, entre otros. 
3 – Consejos y puntos finales 
para ampliar el tema. 

nueva-york-
481036 

Así es vivir la 
cuarentena 
siendo 
claustrofóbico. 
(Parte del 
especial 
Trastornos de 
Ciudad) 
05 

06/04/2020 Carol Malaver 
(subeditora y 
cronista). 

Bogotá. Claustrofobi
a. 

Treinta y 
cuatro 
párrafos. 

Bogotá /  
Salud mental / 
Trastornos 
psicológicos / 
Coronavirus / 
Covid-19. 

Crónica. Martha Suescún 
(psicóloga, 
master en 
prevención y 
tratamiento de 
conductas 
adictivas) 

Ilustración 
cabezote 
(Sebastián 
Márquez). 

Se habla de la claustrofobia 
desde el testimonio 
específico de Diana, una 
mujer que ha debido 
atravesar muchos traumas 
a lo largo de su vida y 
actualmente no le permite 
desarrollarla de forma 
normal, enfrentando 
muchos desafíos desde su 
ansiedad y las respectivas 
limitantes. 

1 – Introducción a la temática: 
experiencia de las personas con 
claustrofobia en la pandemia 
con un testimonio real. 
2 – Continuación del testimonio 
y pautas de una profesional 
frente al trastorno mencionado. 

https://www.eltiem
po.com/bogota/asi-
es-vivir-la-
cuarentena-
siendo-
claustrofobico-
480408  

Claves para 
cuidar la salud 
mental y 
manejar la 
Ansiedad. 

06 

06/04/2020 Redacción 
Domingo. 

Salud. Ansiedad. Quince 
párrafos. 

Salud mental / 
Psicología / 
Estrés / 
Ansiedad 

Noticia. Claudia Suárez 
(terapeuta 
privada). 

Imagen 
cabezote 
(iStock). 

Expertos de salud mental 
brindan seis pautas y 
medidas orientadoras para 
lidiar con el estrés y la 
ansiedad, que van desde el 
cuidado personal, la 
actividad física y demás 
aspectos de la salud física y 
mental. 

1 – Introducción a la 
problemática. 
2 – Descripción de seis pautas 
básicas para enfrentar la 
situación. 
3 – Inclusión de pautas 
adicionales de comunicación 
para cuidar la convivencia con 
los seres queridos. 

https://www.eltiem
po.com/salud/com
o-manejar-la-
ansiedad-y-el-
estres-durante-la-
cuarentena-
480996 

‘La resiliencia 
es clave en 
estos 
momentos’: 
Daniel 
Goleman. 

07 

06/04/2020 Sofía Beuchat 
- El Mercurio 
(Chile) – GDA. 

Vida Miedo. Veinticinco 
párrafos. 

Psicología / 
Cuarentena / 
Coronavirus. 

Entrevista. El Mercurio 
(Chile) – GDA, 
Daniel Goleman 
(psicólogo 
estadounidense)
. 

Foto cabezote 
(Jaward Jalai, 
EFE). 

Entrevista con el psicólogo 
Daniel Goleman sobre la 
situación que se encuentra 
atravesando el mundo, 
cómo la pandemia puede 
afectar a la personas y qué 
pueden hacer para 
sobrellevarlo. 

1 – Introducción al entrevistado 
con anécdota cotidiana para 
contextualizar. 
2 – Discusión sobre la 
cuarentena y lo que representa 
en las emociones y alteraciones 
mentales de las personas. 
3 – Recomendaciones para 
enfrentar la situación desde un 
punto positivo. 

https://www.eltiem
po.com/vida/educa
cion/psicologo-
daniel-goleman-
habla-de-como-
sobrellevar-
emocionalmente-
la-cuarentena-
481176 

Selena Gómez 
confesó tener 
una enfermedad 
mental. 

08 

07/04/2020 Cultura EL 
TIEMPO. 

Cultura. Bipolaridad.  Diez párrafos. Miley Cyrus / 
Instagram / 
Música / Selena 
Gómez. 

Noticia. Programa Bright 
Minded (propio 
de Miley Cyrus). 

Foto cabezote 
(EFE). 

Selena Gómez habla sobre 
su diagnóstico de 
bipolaridad y el estado de 
su salud mental en el 
programa de entrevistas de 
Miley Cyrus.  

1 – Introducción del contexto y 
punto de la noticia: Selena 
Gómez cuenta que tiene una 
enfermedad mental. 
2 – Detalles sobre la declaración 
de Selena y su participación en 
el programa de Cyrus. 

https://www.eltiem
po.com/cultura/mu
sica-y-
libros/selena-
gomez-confeso-
tener-una-
trastorno-de-
bipolaridad-
482118 

Me tiro por la 
ventana. 

09 

07/04/2020 Andrés 
Hurtado 
García. 

Opinión. Bienestar. Seis párrafos. Editoriales / 
Opinión. 

Columna de 
opinión. 

--- --- 
Columna que narra la 
experiencia personal y la 
perspectiva social frente al 
asilamiento, la soledad, la 
convivencia y las nuevas 
realidades que enfrenta la 
sociedad, así como los 
cambios que esto ha 
generado. 

1 – Introducción al tema con 
citas celebres de filósofos y 
escritores. 
2 – Discusión sobre el 
aislamiento y lo difícil que 
resulta. 
3 – Invitación a darle valor a 
estos espacios, al encontrarse 
con uno mismo y al poder de la 
palabra. 

https://www.eltiem
po.com/opinion/col
umnistas/andres-
hurtado-garcia/me-
tiro-por-la-ventana-
columna-de-
andres-hurtado-
garcia-482130  

Tabla 4 (Continuación) 
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Qué hacer para 
que el 
aislamiento no 
afecte el 
desarrollo de 
los niños. 

10 

07/04/2020 EL TIEMPO. Vida. Salud 
mental. 

Dieciséis 
párrafos. 

Niños / 
Educación / 
Coronavirus. 

Noticia. 
Lina María 
Idárraga 
(directora de 
jardín infantil 
Patatin 
Patatero), María 
del Carmen Vera 
(psicóloga 
clínica 
especialista en 
infancia). 

Imagen 
cabezote 
(123RF). 

Se habla sobre las 
consecuencias que sufren 
los niños como víctimas de 
la actual contingencia que 
no comprenden la situación 
en su totalidad, así que los 
profesionales brindan 
pautas y recomendaciones 
para la convivencia y 
adaptación de la vida ahora 
en casa. 

1 – Presentación del tema: la 
situación de los más pequeños 
frente a la pandemia y los 
cambios que conlleva. 
2 – Explicación de la situación 
desde la perspectiva de los 
profesionales. 
3 – Pautas y consejos para 
enfrentar y sobrellevar la 
situación por parte de los padres 
y familiares. 

https://www.eltiem
po.com/vida/educa
cion/coronavirus-
actividades-para-
hacer-con-los-
ninos-en-
aislamiento-
481954 

Actividades 
divertidas para 
hacer en casa 
en esta 
cuarentena. 

11 

07/04/2020 --- Gente. Bienestar. Diez párrafos. Galería Noticia. Rosie 
Weatherley 
(representante 
de Mind). 

Imágenes 
cabezote 
(iStock). 

Se presentan a través de 
diez imágenes las 
diferentes actividades que 
pueden realizar para 
sobrellevar el tiempo en 
casa de la mejor manera. 
Entre estas se encuentran 
actividades que se pueden 
recrear en casa, así como 
diferentes retos e iniciativas 
de los influencers. 

1 – Distribución a través de 
imágenes de las actividades en 
casa a realizar con invitación a 
través del hashtag 
#YoMeQuedoEnCasa. 
2 – Presentación a través de 
imágenes de actividades como 
cine, spa, cocina, limpieza, 
ejercicio, entre otras, por medio 
de recomendaciones de 
páginas, youtubers y diferentes 
medios de información. 

https://www.eltiem
po.com/cultura/gen
te/actividades-
para-hacer-en-
casa-durante-
cuarentena-
481632 

A nadie le gusta 
que le digan 
qué sentir / De 
tu lado con 
Álex. 

12 

07/04/2020 Alexandra 
Pumarejo. 

Vida. Bienestar. Siete párrafos. Cuarentena / 
Sentimientos / 
Tendencia / 
Aislamiento. 

Columna. --- Imagen 
cabezote 
(iStock). 

Columna sobre la 
importancia de no 
presionarnos ni presionar a 
los demás dictándoles cómo 
deben sentirse frente a la 
actual coyuntura de la 
pandemia, pues cada 
persona tiene un sistema 
para enfrentar el duelo o las 
situaciones de angustia e 
incertidumbre. 

1 – Presentación del tema: ser 
más empáticos y no aconsejar 
sobre cómo el otro debe 
enfrentar la crisis. 
2 – Explicación de las 
experiencias que pueden 
afrontar los diferentes individuos 
y consejos para vivirlo desde lo 
personal. 

https://www.eltiem
po.com/vida/mujer
es/a-nadie-le-
gusta-que-le-
digan-que-sentir-
de-tu-lado-con-
alex-482092 

‘El perdón es un 
acto de 
liberación’. 

13 

08/04/2020 Flor Nadyne 
Millán Muñoz. 

Cultura. Bienestar. Treinta y un 
párrafos. 

Semana Santa / 
Entrevista / 
Religión / 
Reconciliación / 
Perdón. 

Entrevista. Frederic Luskin 
(psicólogo). 

Foto cabezote 
(Guillermo 
Ossa). 

El psicólogo Frederic Luskin 
habla de la importancia del 
perdón en la vida de cada 
persona para el crecimiento 
personal, especialmente en 
tiempos de incertidumbre y 
angustia, dando pautas y 
consejos para llegar a él. 

1 – Introducción con anécdota 
por parte del entrevistado sobre 
la temática: el perdón. 
2 – Desarrollo de la entrevista 
sobre conceptos asociados. 
3 – Explicación del impacto del 
perdón en la vida y bienestar de 
las personas. 
4 – Consejos y pautas sobre la 
temática dadas por el 
profesional. 

https://www.eltiem
po.com/cultura/fre
deric-luckin-
explica-como-
perdonar-y-para-
que-sirve-482640 

La salud 
mental, una 
prioridad 
durante la 
cuarentena. 

- El Tiempo 

08/04/2020 Artículo 
patrocinado. 

Contenid
o 
patrocina
do. 

Salud 
mental. 

Veintitrés 
párrafos. 

Patrocinados. Publirreport
aje. 

Francisco Soto 
(médico 
psiquiatra de la 
Universidad del 
Rosario). 

Imagen 
cabezote 
(iStock). 

Se realiza una nota en 
resumen del Facebook Live 
realizado en el marco de las 
charlas sobre salud mental. 
En esta ocasión se habló 
con Francisco Soto sobre 
afectaciones de salud 

1 – Invitación al contenido de El 
Tiempo en la fan page. 
2 – Presentación del tema de la 
charla. 
3 – Repaso de los consejos para 
la convivencia en tiempos de 
pandemia. 

https://www.eltiem
po.com/contenido-
comercial/la-salud-
mental-una-
prioridad-durante-
la-cuarentena-
482364 

Tabla 4 (Continuación) 
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En Vivo: 
cuarentena y 
salud mental. 

14 

mental en el marco de la 
pandemia y el crecimiento 
de casos de violencia 
doméstica, brindando 
consejos de convivencia 
para las familias y de 
crecimiento personal para 
todas las personas desde la 
reflexión y el tiempo de 
introspección. 

Vídeo: 
1 – Introducción al tema sobre 
los conflictos que se pueden 
presentar. 
2 – Repercusiones a nivel de 
salud mental del encierro y las 
nuevas medidas tomadas en 
aislamiento. 
3 – Recomendaciones para las 
parejas y las familias en la 
pandemia. 

Vídeo: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=F8
p27tEwVO8&featu
re=emb_title 

¿Y los 
pacientes de 
enfermedad 
mental en el 
coronavirus? 

15 

09/04/2020 Mariana Pinto 
Álvarez 
(médica 
externa, 
magister en 
salud pública). 

Opinión. Salud 
mental. 

Cuatro 
párrafos. 

Editoriales. Editorial. Encuesta 
Nacional de 
Salud mental 
(2015), gobierno 
de Wuhan 
(China). 

--- Se aborda la situación de 
las personas con 
enfermedades de salud 
mental en medio de la 
pandemia, destacando que 
si bien el gobierno ha 
propuesto medidas al 
respecto, no ha existido una 
verdadera prioridad o 
atención para esta parte de 
la población que también 
hace parte de la más 
vulnerable. 

1 – Presentación de contexto del 
punto central: el 
acompañamiento de las 
personas con problemas de 
salud mental en medio de la 
pandemia. 
2 – Punto de discusión sobre la 
atención o inclusión prioritaria 
para personas con una 
enfermedad mental. 
3 – Exposición de cifras y datos 
sobre la situación en Colombia. 
4 – Conclusión que invita a 
reflexión y toma de medidas. 

https://www.eltiem
po.com/opinion/col
umnistas/otros-
columnistas/y-los-
pacientes-de-
enfermedad-
mental-en-el-
coronavirus-
columna-de-
mariana-pinto-
alvarez-482932 

Kit de primeros 
auxilios 
mentales para 
cuarentena y 
aislamientos. 

16 

11/04/2020 Unidad de 
Salud. 

Salud. Psicología. Veintitrés 
párrafos. 

Salud mental / 
Coronavirus en 
Colombia. 

Noticia. 
Colegio oficial 
de psicólogos de 
Madrid, Jaume 
Descarrega 
(profesor 
psicología), 
Tony Crespo 
(psicólogo del 
hospital La 
Salud de 
Valencia). 

Imagen 
cabezote 
(123rf). 

Profesionales de salud 
mental brindan pautas, 
medidas y 
recomendaciones a través 
de un decálogo para 
afrontar toda la situación de 
la pandemia y el agobia que 
conlleva, enfocado a los 
niños, la convivencia en 
familia y el 
autoconocimiento. 

1 – Explicación del contexto de 
confinamiento que afecta la 
salud mental de los ciudadanos. 
2 – Presentación de alternativas 
para afrontar la problemática. 
3 – Descripción del decálogo 
planteado como solución o como 
medidas para sobrellevar la 
situación. 

https://www.eltiem
po.com/salud/cons
ejos-para-cuidar-
la-salud-mental-
durante-la-
cuarentena-por-el-
coronavirus-
476458 

Consejos para 
permanecer en 
casa y cuidar la 
salud física y 
mental. 

17 

11/04/2020 Mariana 
Gómez. 

Salud. Bienestar. Un párrafo. Vídeos. Audiovisual. La OMS. Archivo de 
vídeo. 

A través de una nota 
audiovisual, se brinda una 
contextualización sobre la 
coyuntura de la pandemia y 
cómo esta ha afectado la 
vida de las personas, 
agregando 
recomendaciones 
específicas para enfrentar la 
situación sin descuidar la 
salud física y mental. 

1 – Descripción de la coyuntura 
actual provocada por el 
coronavirus y las consecuencias 
que podemos vivir. 
2 – Recomendaciones para 
enfrentar la crisis por el 
confinamiento desde la 
alimentación y el cambio de 
hábitos. 
3 – Pautas específicas para 
abordar en casa y tomarse 
tiempos a solas para la salud 
mental. 

https://www.eltiem
po.com/salud/cons
ejos-para-cuidar-
la-salud-durante-
la-cuarentena-
478350 

Vídeo: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=2S
mPdxTPbdA 

Dormir bien, 
una potente vía 

11/04/2020 Redacción 
Domingo. 

Salud. Estrés. Veintidós 
párrafos. 

Cuerpo humano 
/ Sueño / 
Cuarentena. 

Noticia. Europa Press, 
Michael R. Irwin 
(profesor del 

Imagen 
cabezote 
(iStock). 

Se habla sobre la 
importancia de dormir bien 
para el sistema inmune y 
cómo los cambios drásticos 

1 – Introducción al tema de los 
problemas y alteraciones del 
sueño en el contexto de 
pandemia.  

https://www.eltiem
po.com/salud/que-
beneficios-trae-

Tabla 4 (Continuación) 
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para reforzar el 
sistema inmune. 

18 

centro de 
psiquiatría y 
ciencias de la 
bioconducta de 
la Universidad 
de California), 
Verena Senn 
(neurobióloga 
española) 

en las rutinas pueden 
generar alteraciones en los 
ciclos del sueño, explicando 
en qué consisten estos y 
cómo pueden hacer las 
personas para comenzar a 
tomar medidas que mejoren 
su calidad al dormir y por 
ende su salud. 

2 – Explicación de las diferentes 
fases del sueño: No Mor y Mor. 
3 – Presentación de las causas 
de la problemática: estrés, 
ansiedad, entre otros síntomas 
de la crisis y el cambio. 
4 – Enumeración y presentación 
de consejos a seguir. 

dorrmir-bien-para-
el-cuerpo-humano-
483336 

Pájaros de 
cuarentena. 

19 

12/04/2020 Melba 
Escobar. 

Opinión. Ansiedad. Diez párrafos. --- Columna de 
opinión. 

--- --- 
Columna que narra la 
experiencia de estar 
viviendo el asilamiento 
desde el privilegio de poder 
estar en casa y como otros 
deben aventurarse a salir, 
mientras que el mundo 
sigue y la naturaleza 
comienza a resurgir en 
medio de la soledad y el 
silencio de las calles. 

1 – Introducción al contexto a 
través de la propia experiencia. 
2 – Invitación a comprender las 
situaciones y aceptar la realidad 
de confinamiento desde el 
presente, valorando el hoy y el 
privilegio. 
3 – Mensaje de apoyo para 
continuar con la cuarentena y el 
cuidado. 

https://www.eltiem
po.com/opinion/col
umnistas/melba-
escobar/pajaros-
de-cuarentena-
columna-de-
melba-escobar-
483608 

Cómo el miedo 
al covid-19 está 
cambiando 
nuestra 
psicología. 

20 

12/04/2020 David Robson 
(BBC Future). 

Cultura. Ansiedad. Setenta y 
cuatro 
párrafos. 

BB-NEWS / 
BBC-
Entretenimiento / 
Coronavirus. 

Noticia. 
BBC, Mark 
Schaller 
(Universidad de 
Columbia 
Británica), Lene 
Aroe 
(Universidad de 
Aarhus), 
Universidad de 
Hong Kong, 
Natsumi Sawada 
(Universidad 
McGill), Yoel 
Inbar 
(Universidad de 
Toronto). 

Imagen 
cabezote 
(Getty 
Images). 

Se explican las diferentes 
implicaciones que conlleva 
el vivir una experiencia 
como la pandemia en la 
salud mental de las 
personas, en su visión del 
mundo, su conducta, entre 
otros aspectos de la vida 
social. Todo se respalda en 
estudios científicos y 
finalmente se plantean 
pautas para enfrentar la 
situación. 

1 – Explicación del contexto de 
confinamiento que afecta la 
salud mental y el bienestar de 
las personas. 
3 – Explicación de las 
reacciones psicológicas que se 
pueden tener como el sistema 
inmunológico de conducta. 
2 – Presentación de alternativas 
para afrontar la problemática. 
3 – Descripción del decálogo 
planteado. 

https://www.eltiem
po.com/cultura/ent
retenimiento/coron
avirus-como-el-
miedo-a-la-
enfermedad-covid-
19-esta-
cambiando-
nuestra-psicologia-
483454 

A cuidar a los 
menores. 

21 

13/04/2020 Flor Nadyne 
Millán. 

Vida. Miedo. Diecinueve 
párrafos.  

Niños / Salud 
mental / 
Adolescentes / 
Niño / Mente. 

Noticia. 
Maribel Rendón 
(psicóloga 
especialista en 
niños y 
adolescentes), 
Rafael Cendales 
(psicólogo de 
Red Papaz), 
Gisela Toro 
(fonoaudióloga), 
Javier Patiño 
(psicólogo 
especialista en 
desarrollo 
humano), María 
Alejandra 
Ladrón de 

Imagen 
cabezote 
(iStock). 

Se presenta la situación que 
están experimentando los 
más pequeños al 
encontrarse en medio de 
sentimientos de angustia, 
miedo, estrés o ansiedad, 
siendo el reflejo de lo que 
se encuentra viviendo toda 
la sociedad, buscando 
proteger frente a todo su 
salud mental. 

1 – Presentación del tema: los 
cambios de la pandemia pueden 
afectar la salud mental de los 
pequeños. 
2 – Explicación sobre qué 
pueden sentir los más pequeños 
desde el punto de vista 
profesional. 
3 – Pautas para los padres al 
enfrentar esta situación con sus 
hijos, especialmente en ámbitos 
de convivencia y escolaridad. 

https://www.eltiem
po.com/vida/educa
cion/como-cuidar-
la-salud-mental-
de-los-ninos-
durante-la-
pandemia-484012 

Tabla 4 (Continuación) 
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Guevara 
(psicóloga). 

Yoga virtual, un 
plan para la 
cuarentena. 

22 

13/04/2020 Redacción 
Bogotá 

Bogotá. Bienestar. Diez párrafos. Bogotá / Yoga / 
Cuarentena / 
Covid-19 / 
Aislamiento. 

Noticia. --- Fotos 
cabezote 
(cortesía). 

Foto de apoyo 
(cortesía). 

A raíz de la cuarentena el 
grupo SanAcción creo un 
espacio colectivo y virtual 
para dar debido 
acompañamiento 
psicológico a través del 
yoga, el tiempo de calidad y 
la meditación bajo enfoques 
de género y solidaridad. 

1 – Presentación de la temática: 
un colectivo de yoga creado por 
mujeres. 
2 – Contextualización del grupo 
y de su nacimiento en medio de 
la crisis. 
3 – Datos e invitación sobre los 
grupos para las personas 
interesadas. 

https://www.eltiem
po.com/bogota/yog
a-virtual-un-plan-
para-la-
cuarentena-
483374 

La ayuda de 
sicólogos en 
línea para 
atender el 
confinamiento. 

23 

14/04/2020 Leonardo 
Herrera 
Delgans. 

Colombia. Psicología. Diez párrafos. Barranquilla / 
Coronavirus. 

Noticia. 
Eduardo 
Escorcia 
(psicólogo 
barranquillero), 
María Eugenia 
Matthew 
(directora del 
programa de 
prevención para 
jóvenes y 
familias CYD). 

Foto cabezote 
(archivo 
particular). 

Un grupo de psicólogos 
formó el grupo ‘A camellar 
se dijo’ para dar apoyo 
psicológico gratuito en 
medio de la virtualidad a 
casos de emergencia de 
estrés, ansiedad, angustia, 
etc., a través de recursos 
terapéuticos sin diagnóstico.  

1 – Presentación de la noticia: 
un grupo de psicólogos creo una 
red de ayuda. 
2 – Se presentan los casos más 
comunes y las medidas de 
acción y prevención que 
estimulan los profesionales 
desde diferentes países. 

https://www.eltiem
po.com/colombia/b
arranquilla/red-de-
sicologos-para-
atender-durante-
la-cuarentena-
484278 

Académicos 
alertan sobre 
violaciones a 
los derechos de 
los niños. 

24 

14/04/2029 Unidad de 
Salud. 

Salud. Salud 
mental. 

Once párrafos. Coronavirus / 
Covid-19 / 
Coronavirus en 
Colombia. 

Noticia. Observatorio 
sobre infancia 
de la 
Universidad 
Nacional. 

Imagen 
cabezote 
(iStock). 

Los académicos solicitan 
que el gobierno considere 
los derechos de niños, 
niñas y adolescentes al 
tomar medidas frente a la 
pandemia, garantizado su 
bienestar en aspectos como 
la salud física, mental, 
recreación, etc. 

1 – Presentación de la 
problemática. 
2 – Se exponen los derechos 
que pueden estar siendo 
vulnerados. 
3 – Los académicos presentan 
medidas y recomendaciones 
frente a los diferentes ámbitos. 

https://www.eltiem
po.com/salud/acad
emicos-alertan-
sobre-violaciones-
a-los-derechos-de-
los-ninos-484332 

¿Qué es y 
cómo luchar 
contra el 
hambre 
emocional? 

25 

16/04/2020 EUROPA 
PRESS. 

Vida. Bienestar. Catorce 
párrafos. 

Alimentación / 
Salud / Nutrición 
/ Dieta / 
Cuarentena. 

Noticia 
pautada. 

--- Imagen 
cabezote 
(iStock). 

Frente a la inestabilidad 
emocional que puede 
generar el aislamiento, 
surge también la necesidad 
de comer constantemente, 
por lo que los profesionales 
requieren tomar medidas de 
atención y prevención. 

1 – Explicación de conceptos 
sobre el tema: hambre 
emocional. 
2 – Listado sobre 
recomendaciones y soluciones 
para el hambre emocional, 
desde pautas de ejercicio, 
actividades y mindfulness. 

https://www.eltiem
po.com/vida/el-
hambre-
emocional-y-como-
evitarla-485404 

Hay que 
actualizar la 
atención de la 
salud mental 
Medellín. 

26 

16/04/2020 Laura Rosa 
Jiménez 
Valencia. 

Colombia. Salud 
mental. 

Catorce 
párrafos. 

Salud / Medellín 
/ Proyecto. 

Noticia. 
Lina Juliet 
Bedoya 
Echeverri (Líder 
de la Unidad de 
Promoción y 
Prevención), 
Fabio Rivera 
(concejal y 
ponente del 
proyecto), 
Estudio 
Poblacional de 
Salud Mental 
2019. 

Imagen 
cabezote 
(iStock). 

Se plantea la necesidad de 
una nueva política sobre 
salud mental en Medellín, 
teniendo en cuenta la 
situación de la ciudad y las 
normativas nacionales, así 
como otros factores de la 
población. Para esto se 
propone un plan de acción 
bajo cinco enfoques para el 
trabajo en conjunto, apoyo a 
las personas enfermas y a 
sus familiares. 

1 – Presentación de la 
problemática y el contexto: 
Medellín necesita actualizar la 
política de salud mental. 
2 – Explicación del proyecto o 
Acuerdo presentado. 
3 – Presentación de ruta de 
trabajo, aliados, líneas de apoyo 
y modalidad de “Código Dorado” 
para casos de emergencia. 
4 – Exposición de cifras 
relevantes frente a la situación 
de la salud mental en la ciudad. 

https://www.eltiem
po.com/colombia/
medellin/hay-que-
actualizar-la-
atencion-de-la-
salud-mental-en-
medellin-485274 

Tabla 4 (Continuación) 
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Dos 
meditaciones 
para calmar la 
ansiedad y 
conectarse con 
este momento. 

27 

16/04/2020 Redacción 
vida. 

Vida. Ansiedad. Nueve 
párrafos. 

Terapias / 
Meditación / 
Equilibrados 

Noticia. Verónica Bau 
Valenzuela 
(consultora en 
terapia 
espiritual), Nidia 
Aurora Gil 
Morales 
(profesora 
mindfulness). 

Imagen 
cabezote 
(iStock). 

Se explican los beneficios 
de la meditación para 
enfrentar los momentos de 
angustia e incertidumbre 
que se han enfrentado en 
medio de la pandemia, 
anexando dos meditaciones 
orientadas por profesionales 
para desconectar y 
descansar la mente. 

1 – Descripción del contexto y 
situación coyuntural de la 
pandemia y la solución 
recomendada. 
2 – Primer vídeo sobre 
meditación junto a descripción 
de la guía. 
3 – Segundo vídeo de 
meditación junto a 
conceptualización del 
mindfulness. 
4 – Descripción de la práctica 
del mindfulness y 
recomendación de cursos 
virtuales y digitales. 

https://www.eltiem
po.com/vida/medit
aciones-cortas-
para-relajarse-y-
conectarse-con-la-
calma-484938 
V1: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=97
7TMQZYeJg 
V2: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Y
QJlRyrdXHg 

Distrito 
promueve la 
sana 
convivencia en 
hogares 
barranquilleros 

28 

18/04/2020 Barranquilla. Colombia. Estrés. Seis párrafos. Barranquilla / 
Jóvenes / 
Alcaldía de 
Barranquilla / 
Convivencia. 

Noticia. Alcaldía Distrital, 
Oficina para la 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana. 

Foto cabezote 
(prensa 
Alcaldía de 
Barranquilla). 

En diversos hogares y 
sectores de barranquilla se 
registraron enfrentamientos 
debido a los choques que 
ha generado el aislamiento, 
especialmente por la 
ansiedad y el estrés que 
despertaron el encierro, por 
lo que se crearon líneas se 
atención y grupos de 
compañía para las 
comunidades. 

1 – Descripción del contexto y la 
situación: en Barranquilla el 
confinamiento ha aflorado 
problemas familiares. 
2 – Información sobre medidas 
tomadas por la policía para dar 
solución. 
3 – Explicación de las 
estrategias adicionales 
implementadas. 

https://www.eltiem
po.com/colombia/b
arranquilla/distrito-
promueve-la-sana-
convivencia-en-
hogares-
barranquilleros-
485994 

Ese raro 
cansancio que 
nos acompaña 
en estos días 
de cuarentena. 

29 

18/04/2020 Luz Marina 
Cano M. 
(Médica y 
PhD en 
Educación y 
Pensamiento 
Complejo). 

Salud. Ansiedad. Dieciocho 
párrafos. 

Psicología / 
Cuerpo humano 
/ Ansiedad / 
Cuarentena. 

Noticia. 
Ana María 
Piñeros (Rectora 
de la Fundación 
universitaria 
Juan N. Corpas), 
Rodrigo 
Córdoba 
(expresidente de 
la Asociación 
colombiana de 
Psiquiatría), 
Gustavo Castro 
(neurólogo), 
Gabriel Robledo 
(cardiólogo), 
Olga Estrada 
(médica fisiatra), 
Sandra Herrera 
(psicóloga), 
Boris Pinto (PhD 
en Bioética), 
Eder Acosta 
(dietista).  

Imagen 
cabezote 
(iStock). 

Informe sobre las 
afectaciones de salud 
mental que ha 
experimentado la población 
frente a la coyuntura del 
Covid-19. Los diferentes 
expertos dan pautas sobre 
ámbitos como la salud 
física, mental, adicciones, 
estabilidad y convivencia 
familiar, entre otros 
aspectos. 

1 – Explicación de la 
problemática: la cuarentena ha 
convertido los hogares en centro 
de incertidumbre. 
2 – Se expone la opinión de los 
profesionales y las afectaciones 
puntuales que puede reflejar la 
ciudadanía. 
3 – Recomendación de medidas 
o pautas a tomar frente a la 
situación. 

https://www.eltiem
po.com/salud/porq
ue-nos-sentimos-
cansados-sin-salir-
de-la-casa-en-la-
cuarentena-
486126 

Explicando la 
pandemia a los 
niños. 

19/04/2020 María Jesús 
Ribas - Efe 
Reportajes. 

Vida. Salud 
mental. 

Veintidós 
párrafos. 

Niños / 
Psicología / 
Padres de 

Noticia. Ana Ciruelos y 
Natalia Guijarro 
(psicólogas The 

Imagen 
cabezote 
(iStock). 

Se habla sobre la situación 
de los niños en medios de 
la pandemia, cómo 
enfrentan la situación y se 

1 – Contextualización sobre la 
nota: dos psicólogas dan pautas 
sobre cómo hablar con los niños 
sobre la pandemia y el virus. 

https://www.eltiem
po.com/vida/educa
cion/como-hablar-
con-los-ninos-

Tabla 4 (Continuación) 
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30 
familia / 
Cuarentena / 
Coronavirus. 

English 
Montessori 
School). 

dan pautas desde la 
psicología para que los 
padres los orienten y 
acompañen. 

2 – Recomendaciones textuales 
para hablar con los niños en 
esas situaciones. 

sobre-el-
coronavirus-
485970 

Los tres 
asuntos / De tu 
lado con Alex. 

31 

21/04/2020 Alexandra 
Pumarejo. 

Vida. Bienestar. Seis párrafos. Consejos / Salud 
mental / Vida. 

Columna. Byron Katie 
(guía espiritual). 

Imagen 
cabezote 
(iStock). 

Columna sobre la existencia 
de los tres asuntos y la 
importancia de enfocarse 
sólo en los asuntos propios 
para el bienestar. 

1 – Idea central: existen tres 
tipos de asuntos en el mundo. 
2 – Reflexión en torno a nuestro 
comportamiento y visión del 
mundo. 
3 – Consejos sobre la actitud a 
tener. 

https://www.eltiem
po.com/vida/los-
tres-asuntos-de-tu-
lado-con-alex-
487070 

Salud mental de 
los 
colombianos, 
deteriorada por 
la 
Pandemia. 

32 

21/04/2020 Redacción 
Educación. 

Vida. Salud 
mental. 

Once párrafos. Salud mental / 
Cuarentena / 
ICESI / 
Coronavirus. 

Noticia. Observatorio de 
políticas 
públicas de 
Universidad 
ICESI. 

Imagen 
cabezote 
(iStock). 

Se registran los resultados 
de la Universidad Icesi 
sobre salud mental de los 
colombianos y los factores 
que más los preocupan en 
la pandemia. 

1 – Explicación de la 
problemática: la salud de los 
colombianos se ha visto 
afectada por la pandemia. 
2 – Presentación de los 
resultados encontrados. 

ttps://www.eltiemp
o.com/vida/educac
ion/salud-mental-
de-los-
colombianos-
deteriorada-por-la-
pandemia-487072 

Adicciones en 
cuarentena: el 
consumo no 
social de 
alcohol se 
destapa. 

33 

21/04/2020 AGENCIA 
SINC. 

Vida. Adicciones. Dieciocho 
párrafos. 

Salud / 
Alcoholismo / 
Hogar / 
Cuarentena / 
Pandemia. 

Noticia. 
Francisco 
Pascual 
(presidente de la 
Socidro-
galcohol), Jesús 
Godino 
(presidente de la 
AEF), 
Organización 
Mundial de la 
Salud, Raquel 
Rodríguez 
(psicóloga). 

Foto cabezote 
(123RF). 

Noticia sobre el aumento en 
el consumo de alcohol 
durante la pandemia, así 
como una explicación de 
sus consecuencias y 
algunas recomendaciones y 
pautas para sobrellevar la 
pandemia sin caer en 
adicciones. 

1 – Contextualización de la 
problemática: aumento de 
consumo de alcohol. 
2 – Explicación de los diversos 
factores que fomentan la 
situación. 
3 – Incidencias de este consumo 
en la salud mental de las 
personas. 
4 – Recomendaciones o puntos 
clave para poner en práctica.  

https://www.eltiem
po.com/vida/cienci
a/consumo-no-
social-del-alcohol-
se-destapa-en-
cuarentena-
487004 

¿Qué hacer 
para que la 
cuarentena no 
afecte el 
rendimiento 
escolar? 

34 

21/04/2020 Educación. Vida. Salud 
mental. 

Quince 
párrafos. 

Universidad 
javeriana / 
Colegios 
públicos / 
Cuarentena / 
Coronavirus. 

Noticia. Laboratorio de 
economía 
(Universidad 
Javeriana). 

Foto cabezote 
(Secretaria de 
educación). 

Se expone el problema de 
la educación en la virtual, 
resaltando especialmente 
las desventajas de las 
instituciones públicas frente 
a la necesidad de 
tecnología y como esto 
puede afectar a los 
estudiantes y su salud física 
y mental. 

1 – Explicación de la 
problemática: la contingencia de 
pandemia está afectando el 
estudio escolar oficial. 
2 – Relacionamiento con el 
crecimiento de desigualdades 
sociales y problemas físicos y 
mentales. 
3 – Recomendaciones dadas 
por los expertos. 

https://www.eltiem
po.com/vida/educa
cion/recomendacio
nes-para-que-la-
cuarentena-no-
afecte-el-
desempeno-
escolar-486900 

El guía de la 
salud mental del 
pueblo con más 
casos de 
bipolaridad. 

35 

22/04/2020 Laura Usma 
Cardona. 

Colombia. Bipolaridad. Quince 
párrafos. 

Manizales / EPS 
/ Enfermedades 
mentales / 
Caldas / 
Psiquiatría. 

Noticia. Psiquiatra Felipe 
Agudelo 
Hernández, 
psicóloga Luz 
Marina Álzate. 

Foto cabezote 
(cortesía 
Felipe 
Agudelo 
Hernández).  

Noticia sobre Aránzazu, 
municipio con más casos de 
bipolaridad en el país, la 
necesidad de nuevas 
consultas virtuales, 
ausencia del apoyo de las 
EPS y el psicólogo que más 

1 – Se expone el contexto. 
2 – Respuestas del psiquiatra 
frente a la problemática. 
3 – Otros factores que inciden 
en medio de la pandemia del 
Covid-19. 
4 – Llamado de atención por 
parte de los profesionales. 

https://www.eltiem
po.com/colombia/o
tras-ciudades/el-
psiquiatra-que-
vigila-la-salud-
mental-de-
aranzazu-caldas-
por-tratornos-
bipolares-487512 

Tabla 4 (Continuación) 
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pacientes atiende en la 
zona. 

Niñez en riesgo 
por el covid-19. 

36 

22/04/2020 Carolina 
Piñeros 
Ospina. 

Opinión. Salud 
mental. 

Once párrafos. Opinión / 
Editoriales / 
Coronavirus. 

Columna de 
opinión. 

--- Foto de 
columnista 
(Carolina 
Piñeros). 

La autora abre discusión 
sobre la situación de los 
niños y niñas frente a la 
pandemia, su derecho a la 
educación, protección y 
bienestar, así como la 
vulnerabilidad de su salud 
mental, en comparación con 
el resto de la población. 

1 – Abre discusión sobre los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 
2 – Incidencia de la coyuntura 
en la salud mental de los 
menores. 
2 – Opinión y recomendaciones 
sobre las medidas a tomar por 
parte de padres, comunidades y 
gobierno. 

https://www.eltiem
po.com/opinion/col
umnistas/carolina-
pineros-
ospina/ninez-en-
riesgo-por-el-
covid-19-columna-
de-carolina-
pineros-ospina-
487500 

Cómo salvar la 
cultura. 

37 

24/04/2020 Editorial. Opinión. Salud 
mental. 

Siete párrafos. Editoriales. Editorial. “Alto funcionario” 
de la Unesco. 

--- Editorial sobre la apertura y 
apoyo a la industria cultural  
y artística del país que 
también contribuye al 
bienestar de la población y 
su salud mental. 

1 – Se expone la problemática. 
2 – Se presentan ejemplos 
vinculantes a nivel nacional. 
3- Se plantean soluciones desde 
un contexto internacional y local. 

https://www.eltiem
po.com/opinion/edi
torial/como-salvar-
la-cultura-editorial-
488448 

Las ventajas de 
la Terapia ‘en 
línea’ en 
tiempos de 
Cuarentena. 

38 

26/04/2020 Redacción 
Domingo. 

Salud. Psicología. Catorce 
párrafos. 

Psicología / 
Video llamadas / 
Terapias / 
Cuarentena / 
Equilibrados. 

Noticia. Camilo Arbeláez 
(psicólogo 
clínico), Juan 
Carlos Granja 
(psicólogo en 
manejo 
emocional). 

Imagen 
cabezote 
(iStock). 

Se habla sobre la 
intensificación de los 
problemas de salud mental 
y la necesidad de terapia, 
así sea virtual, en medio de 
la coyuntura del Covid-19. 

1 – Explicación del contexto: 
salud mental 
2 – Vinculación a una solución y 
medidas medicas tomadas como 
terapia virtual. 
2 – Recomendaciones adjuntas 
a diferentes casos. 

https://www.eltiem
po.com/salud/terap
ias-en-linea-
durante-la-
cuarentena-
488712  

Padres de 
familia y 
colegios 
privados piden 
paquete de 
ayudas. 
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27/04/2020 Redacción 
Educación. 

Vida. Salud 
mental. 

Dieciocho 
párrafos. 

Colegio / Padres 
de familia / 
Coronavirus. 

Noticia. 
Carlos 
Ballesteros 
(presidente 
Confederación 
padres de 
familia) Walter 
Abondano 
(presidente 
Asocoldep), 
María Victoria 
Angulo (ministra 
de educación). 

Foto cabezote 
(archivo EL 
TIEMPO). 

Los gremios y padres de 
familia tienen nueve 
peticiones sobre educación, 
con el objetivo de apoyar a 
los padres y estudiantes 
afectados por la pandemia.  

1 – Explicación y 
contextualización de la 
problemática: afectación de 
escuelas privadas. 
2 – Solicitud de apoyo 
económico para padres, 
colegios y compra de equipos. 
3 – Vinculación al tema de la 
salud mental y el bienestar. 

https://www.eltiem
po.com/vida/educa
cion/padres-de-
familia-y-colegios-
privados-piden-
paquete-de-
ayudas-489276  

Yoga para 
niños, el mejor 
juego. 

40 

28/04/2020 Catalina Gallo 
Rojas. 

Vida. Bienestar. Trece párrafos Niños / Yoga / 
Vida. 

Noticia. 
Esteban 
Jaramillo 
(profesor yoga), 
Mohana 
Guerrero 
(directora 
programa yoga), 
Andrea Torres 
Gaviria 
(certificada en 
yoga). 

Imagen 
cabezote 
(iStock). 

Se aborda la importancia y 
el impacto que ha tenido 
incluir en la rutina de los 
niños durante el aislamiento 
los ejercicios de yoga, pues 
les permiten conectarse con 
su cuerpo y consigo mismos 
en medios del miedo o la 
angustia que puedan 
experimentar. 

1 – Presentación del tema: 
apoyar a los niños a enfrentar la 
coyuntura a través de la práctica 
del yoga. 
2 – Explicación de los beneficios 
de practicar el yoga con los 
niños en casa y en familia. 
3 – Guía para poner en práctica 
el yoga. 

https://www.eltiem
po.com/vida/yoga-
para-ninos-el-
mejor-juego-
489738 

El corazón: lo 
único claro y 

28/04/2020 Alexandra 
Pumarejo. 

Vida. Bienestar. Ocho 
párrafos. 

Columna. --- Columna que habla sobre la 
incertidumbre que ha 

1 – Introducción al tema con uso 
de recursos literarios o 
lingüísticos. 

https://www.eltiem
po.com/vida/de-tu-

Tabla 4 (Continuación) 
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certero / De tu 
lado con Alex. 

41 

Salud mental / 
Vida / 
Coronavirus. 

Imagen 
cabezote 
(istockphoto). 

significado la coyuntura del 
Covid-19 e invitada a tener 
una pausa o espacio 
mental. 

2 – Cuestionamiento en torno a 
la incertidumbre frente a tiempos 
de pandemia. 

lado-con-alex-
489746  

Beneficios 
cognitivos de 
los juegos de 
mesa. 

42 

28/04/2020 EL TIEMPO. Cultura. Bienestar. Catorce 
párrafos. 

Juegos / 
Colecciones El 
Tiempo / 
Cuarentena / 
Entretenidos. 

Noticia. Organización 
Mundial de la 
Salud, Rodrigo 
Lara (medico de 
clínica 
psiquiátrica). 

Foto cabezote 
(El Tiempo). 

Noticia que habla sobre la 
importancia de los juegos 
de mesa para el bienestar y 
promoción de la línea de 
juegos del periódico. 

 1 – Explicación sobre qué es un 
juego. 
2 – Promoción de juegos de El 
Tiempo. 
3 – Vinculación con datos al 
tema de la pandemia y sus 
beneficios. 

https://www.eltiem
po.com/cultura/ent
retenimiento/juego
s-de-mesa-con-el-
tiempo-para-que-
se-divierta-en-
cuarentena-
489842 

‘Silenciarse y 
hacer pausas 
es necesario en 
la vida’. 

43 

28/04/2020 Flor Nadyne 
Millán Muñoz. 

Vida. Bienestar. Veintiún 
párrafos. 

Paz / 
Espiritualidad / 
Meditación / Paz 
interior / Ismael 
Cala. 

Crónica. CNN, Ismael 
Cala 
(entrevistado). 

Foto cabezote 
(Rubén Darío, 
Harmond y 
Blaine). 

Se narra la historia de 
Ismael Cala y su recorrido 
de crecimiento personal 
para dedicarse a la 
meditación y el cuidado del 
espíritu y la mente. 

1 – Introducción al entrevistado 
por medio de anécdota. 
2 – Contextualización de su 
historia y vínculo con la 
meditación. 
3 – Preguntas sobre su 
experiencia. 
4 – Recomendaciones. 

https://www.eltiem
po.com/vida/la-
meditacion-es-
combustible-para-
el-alma-489334 

Salud y 
bienestar en 
cinco opciones 
útiles para estos 
días. 

44 

29/04/2020 Cultura. Cultura. Bienestar. Ocho 
párrafos. 

Salud / Libros / 
Bienestar / 
Literatura 
colombiana / 
Cuarentena 

Editorial 
(promo). 

--- Imagen 
cabezote 
(archivo 
particular) / 
Portadas de 
libros (archivo 
particular). 

Recomendaciones y 
reseñas de libros que 
abordan temas sobre el 
bienestar personal, estilo de 
vida mindfulness, consumo 
de drogas y enfermedades 
mentales. 

1 – Introducción al tema del 
bienestar. 
2 – Promoción y reseña de cinco 
libros alusivos al tema. 

https://www.eltiem
po.com/cultura/mu
sica-y-
libros/cuarentena-
cinco-libros-de-
bienestar-y-salud-
que-el-tiempo-
lleva-hasta-su-
casa-490168 

Otra epidemia 
invisible: 
suicidio en 
comunidades 
indígenas/ 
Opinión. 

45 

30/04/2020 
Daniel Botero 
Arenas 
(miembro de 
organización 
de activismo 
climático 
juvenil 
PactoElClima)
. 

Vida. Suicidio. Catorce 
párrafos. 

Opinión / 
Indígenas / 
Suicidio / 
Medioambiente. 

Columna 
opinión. 

--- Imagen 
(Mauricio 
Moreno). 

Se aborda el tema del 
suicidio en las comunidades 
indígenas a causa de la 
falta de oportunidades, 
especialmente frente a la 
pandemia. 

1 – Exposición de la 
problemática. 
2 – Destalles y datos sobre el 
tema. 
3 – Relación con la coyuntura. 

https://www.eltiem
po.com/vida/medio
-ambiente/otra-
epidemia-invisible-
suicidio-en-
comunidades-
indigenas-opinion-
490554 

Nota: se muestra sistematización y análisis general de los hallazgos con el objetivo de seleccionar las 15 publicaciones principales del 2020.
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5.2.2 Análisis general de la matriz de artículos de El Tiempo de abril 2020 

Este acercamiento inicial a las publicaciones realizadas por el periódico El Tiempo 
durante el mes de abril de 2020 relacionadas con salud mental, especialmente con 
la ansiedad, se limitó al rastreo y sistematización de las mismas. Se decidió no 
profundizar en el contenido de cada artículo registrado, centrando este análisis 
preliminar en las ideas principales rescatadas del proceso y los hallazgos de la 
búsqueda y el posterior registro. Asimismo, cabe aclarar que dichas publicaciones 
fueron seleccionadas después de una revisión puntual entre más de cien resultados 
que parecían vinculados con los descriptores de búsqueda, pero no respondían a la 
temática a través de su enfoque y abordaje. 
 
 
Los artículos descartados presentaron un cubrimiento con énfasis en la coyuntura 
del Covid-19 y sus respectivas implicaciones, pero desde otros ámbitos políticos, 
económicos y sociales no relacionados con salud mental. También, en el segundo 
rastreo fue necesaria la revisión de publicaciones previamente seleccionadas, ya 
que algunas se repetían al contener temáticas relacionadas. En total, el número de 
artículos publicados en la plataforma digital de El Tiempo durante los treinta días de 
abril de 2020 fue de 5.008 de forma general, dentro de los cuales los artículos con 
enfoque en salud mental representaron menos del 1%, con 45 publicaciones. 
 
 
Tabla 5. Publicaciones en categorías 
Publicaciones en categorías 
 

Descriptor Publicaciones 
descartadas 

Publicaciones 
elegidas 

Total publicaciones 
arrojadas 

Salud mental 38 35 73 
Ansiedad 70 10 80 

 
Nota: se evidencian las publicaciones realizadas por el periódico El Tiempo durante 
el mes de abril de 2020. 
 
 
Estos resultados de la indagación evidenciados en la Tabla 5, podrían señalar un 
bajo cubrimiento por parte de El Tiempo sobre el tema de salud mental, 
especialmente considerando el previo reconocimiento del periódico como uno de 
los diarios que más publica en este campo (Gutiérrez-Coba et al., 2017). Sin 
embargo, un registro de 1,5 publicaciones al día desde diferentes enfoques y 
géneros, resulta pertinente al tener en cuenta que la coyuntura generada por el 
Covid-19 requirió de un cubrimiento diario en salud y demás ámbitos afectados. 
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Además, las temáticas relacionadas con la calidad de vida de la población no sólo 
requieren de un cubrimiento suficiente, sino profesional, que permita acceder a la 
información teniendo confianza en las fuentes consultadas y en los periodistas 
capacitados dedicados al tratamiento de este campo. 

Por otro lado, la matriz permitió evidenciar características asociadas al tratamiento 
informativo de los artículos como, por ejemplo, el predominante enfoque noticioso 
sin mayor profundización. Se registraron entonces 26 noticias, ocho columnas, tres 
editoriales, tres entrevistas, dos crónicas y tres piezas audiovisuales que, a pesar 
de no ser contenido escrito, se mantuvieron en el registro gracias al énfasis en salud 
mental y su tratamiento desde la Unidad de Salud del periódico. Esto se destacó 
debido a la gran variedad de campos de abordaje presentada entre publicaciones, 
pues de 45 sólo el 4,1% responde directamente a la sección Salud, mientras el resto 
se distanció de esa línea presuntamente designada, evidenciando que la salud 
mental tuvo gran incidencia en diversas perspectivas, especialmente en la sección 
Vida enfocada en el bienestar de las personas. 

Tabla 6. Publicaciones en secciones 
Publicaciones en secciones 

Colombia Bogotá Vida Salud Cultura Opinión Gente Contenido 
patrocinado 

4 2 17 9 5 5 1 2 

Nota:  se evidencian las publicaciones realizadas en secciones por el periódico El 
Tiempo durante el mes de abril de 2020. 

Como se evidencia en los resultados de la Tabla 6, la mayoría de publicaciones 
tuvieron énfasis en la difusión y promoción de información alusiva a estilos de vida 
saludables y conscientes, que le permitieron a la población enfrentar la crisis 
generada por la contingencia. Todo en contraste de los reportajes, crónicas e 
informes especiales enfocados en las situaciones, condiciones reales y testimonios 
de la población en torno a la temática. Algunos ejemplos específicos de este tipo de 
artículos fueron la crónica “Así es vivir la cuarentena siendo claustrofóbico” y la 
entrevista “Hoy, Nueva York es una ciudad que parece morir lentamente”, en adición 
a otras que se centraron más en los especialistas o profesionales representativos. 

A propósito, se lograron hallar nueve noticias y columnas que no presentan ninguna 
fuente específica en su información o uso de datos, a diferencia de las otras 
publicaciones con consulta directa a profesionales en salud de las diversas ramas, 
especialmente aquellos vinculados a la salud mental como psicólogos y médicos 
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psiquiatras; algunos políticos como  ministros y alcaldes con representación en la 
temática; instituciones como la Organización Mundial de la Salud y algunos 
observatorios universitarios de investigación, entre otras fuentes asociadas al tema 
desde perspectivas menos clínicas como la terapia y orientación espiritual. Estos 
resultados permitieron analizar que hay una presencia y consulta mucho menos 
significativa de fuentes oficiales o especializadas en algunos géneros específicos, 
lo que resulta comprensible desde su estructura y composición en particular. 
 
 
También, el bajo nivel de inclusión de testimonios y entrevistas a personas que han 
vivido o experimentado estos trastornos o enfermedades mentales evidenció una 
clara falta de vinculación y representación de aquellos que habitan estas realidades, 
incluyendo también a sus familiares. Por tanto, aunque abordar estos temas de 
salud mental desde la comunicación permite contribuir a la mejora de la condición 
de vida de los pacientes y sus círculos cercanos, el llevar esta información también 
a diferentes públicos que no cuentan con ninguna enfermedad o condición médica 
relacionada, desde una perspectiva que visibilice dichas realidades, resultó de gran 
importancia en medio de una coyuntura de crisis en la que todos pueden verse 
expuestos a experimentar estos problemas y alteraciones. 
 
 
Para garantizar este tipo de cubrimiento, se necesita tener claridad en el abordaje y 
tratamiento de las diferentes vertientes de la comunicación y el periodismo de salud, 
especialmente las vinculadas a prensa y salud mental. Por consiguiente, se deben 
considerar todos los aspectos relacionados al tratamiento de la información como la 
construcción coherente de los textos; el uso consecuente y acertado de imágenes, 
relacionado también con la adopción de políticas para su inclusión y difusión; el uso 
de fuentes verídicas y de preferencia con voces plurales; la coherencia frente al 
segmento del público al que va dirigido, incluyendo códigos comunes y afines en el 
contenido; así como, finalmente, la participación de periodistas especializados en la 
temática abordada a través de la información (De Fontcuberta, 1999). 
 
 
Frente a esto, la matriz evidenció que la mitad de artículos presentaron ausencia de 
autor o de su nombre específico, remitiendo el contenido a la línea editorial, a un 
profesional asociado o a otras fuentes periodísticas como diarios de los cuales se 
retomó la información en su totalidad. Por su parte, en la segunda mitad se destacó 
el trabajo de la periodista e investigadora Flor Millán; la columnista y speaker 
motivacional Alejandra Pumarejo; el periodista Ronny Suárez y el médico 
especialista en periodismo, Carlos Fernández, cada uno con más de dos y hasta 
tres publicaciones. Esto dejó como punto clave a analizar el enfoque o visión de 
especialización considerada por El Tiempo para su equipo de trabajo encargado de 
realizar el tratamiento de este tema, sin dejar de considerar la variación que se 
puede presentar desde cada sección abordada. 
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Cabe resaltar que Fernández y Suárez conforman un equipo interdisciplinario, lo 
que permite al periódico realizar un cubrimiento orientado desde la comunicación y 
la salud, abordando un panorama completo del campo, ya que ambos profesionales 
cuentan con herramientas para tratar el tema de la salud mental desde lo informativo 
en alianza con la visión clínica que comprende el impacto en los lectores. Además, 
el contar con ambas perspectivas debería permitir a los periodistas implementar un 
panorama más amplio de abordaje de la sección salud en todos los campos del 
tratamiento informativo evidenciados desde El Tiempo. 
Esta primera evaluación evidenció algunos factores sobre la estructura del 
contenido de las publicaciones, pues a través de la sistematización se registró un 
promedio de entre seis y 34 párrafos de extensión en los artículos, lo cual puede 
variar dependiendo de los diferentes formatos, géneros y énfasis temáticos como 
los registrados en la Tabla 7, además de otros factores que se profundizarán en el 
contenido y su abordaje. 

Tabla 7.  
Publicaciones en categorías 

Salud 
mental 

Bien
estar 

Psicol
ogía 

Ansie
dad 

Estrés Suicid
io 

Bipolari
dad 

Claustr
ofobia 

Miedo Adicci
ones 

12 14 3 5 3 1 2 1 3 1 

Nota:  se evidencian las publicaciones en categorías realizadas por el periódico El 
Tiempo durante el mes de abril de 2020. 

Finalmente, el análisis general aplicado a la matriz inicial de publicaciones permite 
concluir que el periódico El Tiempo realizó durante el mes de abril de 2020 un 
cubrimiento variado frente a la problemática de salud mental. Esta ya contaba con 
antecedentes significativos en la población, que se han intensificado en medio de la 
coyuntura histórica generada por la pandemia del Covid-19, por lo que el abordaje 
registrado desde diferentes secciones y géneros permitió abrir nuevas perspectivas 
de discusión frente al tema, aunque prevalezca el enfoque noticioso propio de un 
medio de cubrimiento diario en su información. Lo importante es que esto permita 
responder a la necesidad de dar mayor representación a las personas que habitan 
de forma directa las realidades en torno a salud mental, más allá de la inclusión de 
fuentes científicas o especializadas. Por esto, se planea complementar y fortalecer 
este primer acercamiento con un posterior análisis del trabajo desarrollado desde el 
tratamiento y presentación de la información. 
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Tabla 8. Matriz de 15 artículos seleccionados de abril 200 
Matriz de 15 artículos seleccionados de abril 2020 

Título Fecha Autor Sección Categoría 
Extensión 

publicación 
Palabras 

clave 
Género Fuentes 

Contenido 
adicional 

Jerarquización de la información Enlace 

Miedo y ansiedad: 
las afecciones a la 
salud mental por 
aislamiento. 

02 

02/04/2020 UN Periódico 
digital. 

Salud. Miedo / 
Prevención 

Seis párrafos. 
Salud /  
Salud mental / 
Universidad 
Nacional de 
Colombia. 

Noticia. UN Periódico digital. Imagen 
cabezote 
(iStock). 

1 – Exposición de la problemática: las 
personas experimentan alteraciones 
emocionales y mentales a causa del 
miedo y la situación de crisis. 
2 – Explicación de los factores asociados 
a la experiencia de los ciudadanos.  

https://www.eltiem
po.com/salud/coro
navirus-como-
afecta-el-
aislamiento-a-la-
salud-mental-
481868  

Así es vivir la 
cuarentena siendo 
claustrofóbico. 
(Especial 
Trastornos de 
Ciudad). 
05 

06/04/2020 Carol Malaver 
(subeditora y 
cronista). 

Bogotá. Claustrofobia / 
Prevención 

Treinta y cuatro 
párrafos. 

Bogotá /  
Salud mental / 
Trastornos 
psicológicos / 
Coronavirus / 
Covid-19. 

Crónica. Martha Suescún 
(psicóloga, master en 
prevención y 
tratamiento de 
conductas adictivas) 

Ilustración 
cabezote 
(Sebastián 
Márquez). 
Foto de la 
psicóloga 
Suescún 
(particular). 

1 – Introducción a la temática: 
experiencia de las personas con 
claustrofobia en la pandemia con un 
testimonio real. 
2 – Continuación del testimonio de Diana, 
mujer afectada, con pautas de una 
profesional frente al trastorno 
mencionado. 

https://www.eltiem
po.com/bogota/asi-
es-vivir-la-
cuarentena-
siendo-
claustrofobico-
480408  

Claves para cuidar 
la salud mental y 
manejar la 
Ansiedad. 

06 

06/04/2020 Redacción 
Domingo. 

Salud Ansiedad / 
Promoción 

Quince párrafos. Salud mental / 
Psicología / 
Estrés / 
Ansiedad 

Noticia Claudia Suárez 
(terapeuta privada). 

Imagen 
cabezote 
(iStock). 

1 – Introducción a la problemática: la 
presencia de ansiedad y estrés debido al 
aislamiento. 
2 – Descripción de seis pautas básicas 
para enfrentar la situación de acuerdo 
con los expertos. 
3 – Inclusión de pautas adicionales de 
comunicación para cuidar la convivencia 
con los seres queridos. 

https://www.eltiem
po.com/salud/com
o-manejar-la-
ansiedad-y-el-
estres-durante-la-
cuarentena-
480996 

A nadie le gusta 
que le digan qué 
sentir / De tu lado 
con Álex. 

12 

07/04/2020 Alexandra 
Pumarejo. 

Vida. Bienestar / 
Opinión 

Siete párrafos. Cuarentena / 
Sentimientos / 
Tendencia / 
Aislamiento. 

Columna. --- Imagen 
cabezote 
(iStock). 

1 – Presentación del tema: ser más 
empáticos y no presionar a otros o a si 
mismo sobre cómo enfrentar la crisis. 
2 – Explicación de las experiencias que 
pueden afrontar los diferentes individuos 
y consejos para vivirlo desde lo personal. 

https://www.eltiem
po.com/vida/mujer
es/a-nadie-le-
gusta-que-le-
digan-que-sentir-
de-tu-lado-con-
alex-482092 

La salud mental, 
una prioridad 
durante la 
cuarentena. 

14 

08/04/2020 Artículo 
patrocinado. 

Salud mental / 
Promoción. 

Veintitrés párrafos. Patrocinados. Publirrep
ortaje. 

Francisco Soto (médico 
psiquiatra de la 
Universidad del 
Rosario). 

Imagen 
cabezote 
(iStock). 

1 – Invitación al contenido de El Tiempo 
en la fan page. 
2 – Presentación del tema de la charla: 
conflictos en cuarentena y repercusiones 
del encierro en la salud mental. 
3 – Repaso de los consejos para la 
convivencia entre parejas y familias en 
tiempos de pandemia. 

https://www.eltiem
po.com/contenido-
comercial/la-salud-
mental-una-
prioridad-durante-
la-cuarentena-
482364 

09/04/2020 Mariana Pinto 
Álvarez (médica 

Opinión. Salud mental / 
Opinión. 

Cuatro párrafos. Editoriales. Editorial. Encuesta Nacional de 
Salud mental (2015), 

--- 
1 – Presentación de contexto del punto 
central: el acompañamiento de las 

https://www.eltiem
po.com/opinion/col
umnistas/otros-

https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-como-afecta-el-aislamiento-a-la-salud-mental-481868
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-como-afecta-el-aislamiento-a-la-salud-mental-481868
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-como-afecta-el-aislamiento-a-la-salud-mental-481868
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-como-afecta-el-aislamiento-a-la-salud-mental-481868
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-como-afecta-el-aislamiento-a-la-salud-mental-481868
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-como-afecta-el-aislamiento-a-la-salud-mental-481868
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-como-afecta-el-aislamiento-a-la-salud-mental-481868
https://www.eltiempo.com/bogota/asi-es-vivir-la-cuarentena-siendo-claustrofobico-480408
https://www.eltiempo.com/bogota/asi-es-vivir-la-cuarentena-siendo-claustrofobico-480408
https://www.eltiempo.com/bogota/asi-es-vivir-la-cuarentena-siendo-claustrofobico-480408
https://www.eltiempo.com/bogota/asi-es-vivir-la-cuarentena-siendo-claustrofobico-480408
https://www.eltiempo.com/bogota/asi-es-vivir-la-cuarentena-siendo-claustrofobico-480408
https://www.eltiempo.com/bogota/asi-es-vivir-la-cuarentena-siendo-claustrofobico-480408
https://www.eltiempo.com/bogota/asi-es-vivir-la-cuarentena-siendo-claustrofobico-480408
https://www.eltiempo.com/salud/como-manejar-la-ansiedad-y-el-estres-durante-la-cuarentena-480996
https://www.eltiempo.com/salud/como-manejar-la-ansiedad-y-el-estres-durante-la-cuarentena-480996
https://www.eltiempo.com/salud/como-manejar-la-ansiedad-y-el-estres-durante-la-cuarentena-480996
https://www.eltiempo.com/salud/como-manejar-la-ansiedad-y-el-estres-durante-la-cuarentena-480996
https://www.eltiempo.com/salud/como-manejar-la-ansiedad-y-el-estres-durante-la-cuarentena-480996
https://www.eltiempo.com/salud/como-manejar-la-ansiedad-y-el-estres-durante-la-cuarentena-480996
https://www.eltiempo.com/salud/como-manejar-la-ansiedad-y-el-estres-durante-la-cuarentena-480996
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/a-nadie-le-gusta-que-le-digan-que-sentir-de-tu-lado-con-alex-482092
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/a-nadie-le-gusta-que-le-digan-que-sentir-de-tu-lado-con-alex-482092
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/a-nadie-le-gusta-que-le-digan-que-sentir-de-tu-lado-con-alex-482092
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/a-nadie-le-gusta-que-le-digan-que-sentir-de-tu-lado-con-alex-482092
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/a-nadie-le-gusta-que-le-digan-que-sentir-de-tu-lado-con-alex-482092
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/a-nadie-le-gusta-que-le-digan-que-sentir-de-tu-lado-con-alex-482092
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/a-nadie-le-gusta-que-le-digan-que-sentir-de-tu-lado-con-alex-482092
https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/la-salud-mental-una-prioridad-durante-la-cuarentena-482364
https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/la-salud-mental-una-prioridad-durante-la-cuarentena-482364
https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/la-salud-mental-una-prioridad-durante-la-cuarentena-482364
https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/la-salud-mental-una-prioridad-durante-la-cuarentena-482364
https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/la-salud-mental-una-prioridad-durante-la-cuarentena-482364
https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/la-salud-mental-una-prioridad-durante-la-cuarentena-482364
https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/la-salud-mental-una-prioridad-durante-la-cuarentena-482364
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otros-columnistas/y-los-pacientes-de-enfermedad-mental-en-el-coronavirus-columna-de-mariana-pinto-alvarez-482932
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otros-columnistas/y-los-pacientes-de-enfermedad-mental-en-el-coronavirus-columna-de-mariana-pinto-alvarez-482932
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otros-columnistas/y-los-pacientes-de-enfermedad-mental-en-el-coronavirus-columna-de-mariana-pinto-alvarez-482932
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¿Y los pacientes de 
enfermedad mental 
en el coronavirus? 

15 

externa, 
magister en 
salud pública). 

gobierno de Wuhan 
(China). 

personas con problemas de salud mental 
en medio de la pandemia. 
2 – Punto de discusión sobre la atención 
o inclusión prioritaria para personas con 
una enfermedad mental. 
3 – Exposición de cifras y datos sobre la 
situación en Colombia. 
4 – Conclusión que invita a una reflexión 
y toma de medidas. 

columnistas/y-los-
pacientes-de-
enfermedad-
mental-en-el-
coronavirus-
columna-de-
mariana-pinto-
alvarez-482932 

Kit de primeros 
auxilios mentales 
para cuarentena y 
aislamientos. 

16 

11/04/2020 Unidad de 
Salud. 

Salud. Psicología / 
Promoción. 

Veintitrés párrafos. Salud mental / 
Coronavirus 
en Colombia. 

Noticia. 
Colegio oficial de 
psicólogos de Madrid, 
Jaume Descarrega 
(profesor psicología), 
Tony Crespo (psicólogo 
del hospital La Salud de 
Valencia). 

Imagen 
cabezote 
(123rf). 

1 – Explicación del contexto de 
confinamiento que afecta la salud mental 
de los ciudadanos. 
2 – Presentación de alternativas para 
afrontar la problemática. 
3 – Descripción del decálogo planteado 
como solución o como medidas para 
sobrellevar la situación. 

https://www.eltiem
po.com/salud/cons
ejos-para-cuidar-
la-salud-mental-
durante-la-
cuarentena-por-el-
coronavirus-
476458 

Cómo el miedo al 
covid-19 está 
cambiando nuestra 
psicología. 

20 

12/04/2020 David Robson 
(BBC). 

Cultura. Ansiedad / 
Prevención 

Setenta y cuatro 
párrafos. 

BB-NEWS / 
BBC-
Entretenimient
o / 
Coronavirus. 

Noticia. 
BBC, Mark Schaller 
(Universidad de 
Columbia Británica), 
Lene Aroe (Universidad 
de Aarhus), Universidad 
de Hong Kong, Natsumi 
Sawada (Universidad 
McGill), Yoel Inbar 
(Universidad de 
Toronto). 

Imagen 
cabezote 
(Getty 
Images). 

1 – Explicación del contexto de 
confinamiento que afecta la salud mental 
y el bienestar de las personas. 
3 – Explicación de las reacciones 
psicológicas que se pueden tener como el 
sistema inmunológico de conducta. 
2 – Presentación de alternativas para 
afrontar la problemática. 
3 – Descripción del decálogo planteado 
como solución. 

https://www.eltiem
po.com/cultura/entr
etenimiento/corona
virus-como-el-
miedo-a-la-
enfermedad-covid-
19-esta-
cambiando-
nuestra-psicologia-
483454 

A cuidar a los 
menores. 

21 

13/04/2020 Flor Nadyne 
Millán.  

Vida. Miedo / 
Promoción. 

Diecinueve 
párrafos. 

Niños / Salud 
mental / 
Adolescentes 
/ Niño / Mente. 

Noticia. 
Maribel Rendón 
(psicóloga especialista 
en niños y 
adolescentes), Rafael 
Cendales (psicólogo de 
Red Papaz), Gisela 
Toro (fonoaudióloga), 
Javier Patiño (psicólogo 
especialista en 
desarrollo humano), 
María Alejandra Ladrón 
de Guevara (psicóloga). 

Imagen 
cabezote 
(iStock). 

1 – Presentación del tema: los cambios 
de la pandemia pueden afectar la salud 
mental de los pequeños. 
2 – Explicación sobre qué pueden sentir 
los más pequeños desde el punto de vista 
profesional. 
3 – Pautas para los padres al enfrentar 
esta situación con sus hijos, 
especialmente en ámbitos de convivencia 
y escolaridad. 

https://www.eltiem
po.com/vida/educa
cion/como-cuidar-
la-salud-mental-
de-los-ninos-
durante-la-
pandemia-484012 

Yoga virtual, un 
plan para la 
cuarentena. 

22 

13/04/2020 Redacción 
Bogotá 

Bogotá. Bienestar / 
Promoción. 

Diez párrafos. Bogotá / Yoga 
/ Cuarentena / 
Covid-19 / 
Aislamiento. 

Noticia. --- 
Fotos 
cabezote 
(cortesía). 
Foto de 
apoyo 
(cortesía). 

1 – Presentación de la temática: un 
colectivo de yoga creado por mujeres. 
2 – Contextualización del grupo y de su 
nacimiento en medio de la crisis. 
3 – Datos e invitación sobre los grupos 
para las personas interesadas. 

https://www.eltiem
po.com/bogota/yog
a-virtual-un-plan-
para-la-
cuarentena-
483374 

Hay que actualizar 
la atención de la 
salud mental 
Medellín. 

16/04/2020 Laura Rosa 
Jiménez 
Valencia. 

Colombia. Salud mental / 
Prevención 

Catorce párrafos. Salud / 
Medellín / 
Proyecto. 

Noticia. 
Lina Juliet Bedoya 
Echeverri (Líder de la 
Unidad de Promoción y 
Prevención), Fabio 
Rivera (concejal y 
ponente del proyecto), 

Imagen 
cabezote 
(iStock). 

1 – Presentación de la problemática y el 
contexto: Medellín necesita actualizar la 
política de salud mental. 
2 – Explicación del proyecto o Acuerdo 
presentado. 

https://www.eltiem
po.com/colombia/
medellin/hay-que-
actualizar-la-
atencion-de-la-

Tabla 8 (Continuación) 

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otros-columnistas/y-los-pacientes-de-enfermedad-mental-en-el-coronavirus-columna-de-mariana-pinto-alvarez-482932
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26 
 

Estudio Poblacional de 
Salud Mental 2019. 

3 – Presentación de ruta de trabajo, 
aliados, líneas de apoyo y modalidad de 
“Código Dorado” para casos de 
emergencia. 
4 – Exposición de cifras relevantes frente 
a la situación de la salud mental en la 
ciudad. 

salud-mental-en-
medellin-485274 
 

 
Ese raro cansancio 
que nos acompaña 
en estos días de 
cuarentena. 
 
29 

 
18/04/2020 

 
Luz Marina 
Cano M. 
(Médica y PhD 
en Educación y 
Pensamiento 
Complejo). 

 
Salud. 

 
Ansiedad / 
Prevención 

 
Dieciocho 
párrafos. 

 
Psicología / 
Cuerpo 
humano / 
Ansiedad / 
Cuarentena. 

 
Noticia. 

Ana María Piñeros 
(Rectora de la 
Fundación universitaria 
Juan N. Corpas), 
Rodrigo Córdoba 
(expresidente de la 
Asociación colombiana 
de Psiquiatría), Gustavo 
Castro (neurólogo), 
Gabriel Robledo 
(cardiólogo), Olga 
Estrada (médica 
fisiatra), Sandra Herrera 
(psicóloga), Boris Pinto 
Bustamante (PhD en 
Bioética), Eder Acosta 
(dietista).  

 
Imagen 
cabezote 
(iStock). 

 
1 – Explicación de la problemática: la 
cuarentena ha convertido los hogares en 
centro de incertidumbre. 
2 – Se expone la opinión de los 
profesionales y las afectaciones 
puntuales que puede reflejar la 
ciudadanía. 
3 – Recomendación de medidas o pautas 
a tomar frente a la situación. 
 

 
https://www.eltiem
po.com/salud/porq
ue-nos-sentimos-
cansados-sin-salir-
de-la-casa-en-la-
cuarentena-
486126 

 
Salud mental de los 
colombianos, 
deteriorada por la 
Pandemia. 
32 

 
21/04/2020 

 
Redacción 
Educación. 

 
Vida. 

 
Salud mental / 
Prevención 

 
Once párrafos. 

 
Salud mental / 
Cuarentena / 
ICESI / 
Coronavirus. 

 
Noticia. 

 
Observatorio de 
políticas públicas de 
Universidad ICESI. 

 
Imagen 
cabezote 
(iStock). 

 
1 – Explicación de la problemática: la 
salud de los colombianos se ha visto 
afectada por la pandemia. 
2 – Presentación de los resultados 
encontrados. 

ttps://www.eltiemp
o.com/vida/educaci
on/salud-mental-
de-los-
colombianos-
deteriorada-por-la-
pandemia-487072 

 
Adicciones en 
cuarentena: el 
consumo no social 
de alcohol se 
destapa. 
 
33 

 
21/04/2020 

 
AGENCIA SINC. 

 
Vida. 

 
Adicciones / 
Prevención 

 
Dieciocho 
párrafos. 

 
Salud / 
Alcoholismo / 
Hogar / 
Cuarentena / 
Pandemia. 

 
Noticia. 

Francisco Pascual 
(presidente de la 
Socidro-galcohol), 
Jesús Godino 
(presidente de la AEF), 
Organización Mundial 
de la Salud, Raquel 
Rodríguez (psicóloga). 

 
Foto cabezote 
(123RF). 

 
1 – Contextualización de la problemática: 
aumento de consumo de alcohol. 
2 – Explicación de los diversos factores 
que fomentan la situación. 
3 – Incidencias de este consumo en la 
salud mental de las personas. 
4 – Recomendaciones o puntos clave 
para poner en práctica.  

 
https://www.eltiem
po.com/vida/cienci
a/consumo-no-
social-del-alcohol-
se-destapa-en-
cuarentena-
487004 

 
El guía de la salud 
mental del pueblo 
con más casos de 
bipolaridad. 
 
35 

 
22/04/2020 

 
Laura Usma 
Cardona. 

 
Colombia. 

 
Bipolaridad / 
Prevención 

 
Quince párrafos. 

 
Manizales / 
EPS / 
Enfermedades 
mentales / 
Caldas / 
Psiquiatría. 

 
Noticia. 

 
Psiquiatra Felipe 
Agudelo Hernández, 
psicóloga Luz Marina 
Álzate. 

 
Foto cabezote 
(cortesía 
Felipe 
Agudelo 
Hernández).  

1 – Se expone el contexto: situación 
crítica de la salud mental en Aránzazu. 
2 – Respuestas del psiquiatra frente a la 
problemática. 
3 – Otros factores que inciden en medio 
de la pandemia del Covid-19 y el 
aislamiento. 
4 – Llamado de atención por parte de los 
profesionales. 

https://www.eltiem
po.com/colombia/o
tras-ciudades/el-
psiquiatra-que-
vigila-la-salud-
mental-de-
aranzazu-caldas-
por-tratornos-
bipolares-487512 

 
Nota: se evidencia la matriz de 15 artículos seleccionados de abril 2020 del periódico El Tiempo. 

Tabla 8 (Continuación) 
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5.2.3 Análisis de la matriz de 15 artículos seleccionados de abril 2020 

Para este análisis posterior, se seleccionaron finalmente las 15 publicaciones más 
representativas de los diferentes géneros y categorías establecidos, siendo estas 
un tercio de la muestra documental original. Además, se les dio especial prioridad a 
los artículos enfocados en la ansiedad debido al énfasis de la investigación, aunque 
muchos de estos se relacionaran, a su vez, con otros temas también orientados a 
la prevención y promoción en salud mental. Esta evaluación se centró entonces en 
el contenido de las publicaciones, incluyendo de forma adicional el material gráfico 
como imágenes de apoyo, que se consideran importantes por el acompañamiento 
dado a la información, principalmente al considerar su enfoque especializado. 

En primer lugar, la mayor parte de las publicaciones responden a lo que Valeria 
Trofimoff, asistente de investigación y coordinadora del Observatorio de Políticas 
Públicas de la Universidad ICESI, entrevistada para este estudio, explicó como 
enfoque de “prevención”. 

En la salud hay dos arenas. Está la arena de la prevención, que es cuando 
el gobierno crea estrategias para prevenir que la gente se enferme y, así 
mismo, está la arena de la promoción, que es ‘yo como gobierno, qué le doy 
a los ciudadanos para que tengan mejores hábitos de salud’ (…). La 
prevención es más desde la enfermedad y la promoción es más desde ‘usted 
está sano y cómo hace para seguir sano, cómo va en esas situaciones 
difíciles a conservar una buena salud emocional’. 

De acuerdo con esto, sólo un tercio de los artículos se enfocó en los cuidados que 
deberían tener las personas frente a las alteraciones emocionales y/o psicológicas 
generadas por el confinamiento, abordando así la información de manera positiva y 
en función de la promoción, aunque algunas publicaciones se mantuvieron en el 
género de opinión y sin el respaldo de bases o fuentes especializadas. A propósito, 
la psicóloga clínica Silvana Nicolás, explicó en su entrevista para esta investigación, 
que, si bien los medios de comunicación han estado dando mayor importancia a la 
salud mental, el cubrimiento “se queda corto o carente en términos de dar pautas 
puntuales y específicas sobre las acciones o estrategias concretas que pueden 
estar haciendo las personas, en las que se pueden estar apoyando”. 

También, a través del análisis de la muestra documental se evidenció la priorización 
dada a los recursos para el cuidado de la población y su bienestar como decálogos 
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y recomendaciones de expertos, presentados en la jerarquización de la información 
sin buscar sustituir el acompañamiento o tratamiento profesional que se requiere en 
algunos casos. Asimismo, los demás artículos seleccionados, dos de ellos desde la 
opinión y ocho desde la prevención, expusieron hechos o realidades a través de 
voces profesionales y voces ciudadanas, permitiendo dimensionar los diferentes 
impactos generados sobre la salud mental de la población producto del 
confinamiento, viéndose reflejado así en el abordaje del contenido desde diferentes 
énfasis y secciones como Cultura, Vida, Salud, Colombia, Bogotá y Opinión. 
 
 
De acuerdo con Ronny Suárez, subeditor de la Unidad de Salud de El Tiempo 
entrevistado, el cubrimiento del periódico frente a la salud mental se convirtió en 
una prioridad y se realiza de forma coyuntural de acuerdo con las novedades del 
campo científico, los diferentes sucesos que se van presentando en torno al 
contexto del confinamiento y los enfoques afines. Esto se puede analizar desde la 
previamente mencionada variedad de contenido, que ha sido registrada a través de 
los artículos y el cubrimiento realizado. Las orientaciones y recomendaciones 
brindadas sobre la convivencia en el hogar y el autocuidado, contrastan con las 
columnas de opinión que defienden los sentimientos individuales y la capacidad de 
decisión frente a los consejos sobre la pandemia, al asegurar que nadie tiene el 
poder de decirle a los demás cómo enfrentar la crisis. 
 
 
De igual manera, se evidenció un énfasis en la protección de la población infantil y 
el seguimiento a sus derechos y las garantías de unos mínimos de bienestar en 
medio de la transición y los cambios que conllevó el confinamiento. Para esto, se 
abordó el tema desde diferentes artículos incluyendo aquellos enfocados en las 
prácticas para la estabilidad emocional como el yoga y la meditación. Al leerlos, 
estos presentaron pautas dirigidas a los padres o acompañantes como una guía 
para interactuar con los niños, pero que, finalmente, también podrían orientar el 
proceso de los adultos al tener que afrontar nuevos roles desde casa y dentro de la 
familia. En este punto, las publicaciones que abordaron la información sobre los 
cambios que experimenta el cerebro al tratar de anteponerse y reaccionar a estas 
situaciones de angustia y grandes transiciones, también lograron contribuir a 
comprender nuevas realidades, sin caer en saturación (Nicolás, psicóloga clínica). 
 
 
Por otro lado, también entró a figurar la importancia de las fuentes utilizadas en los 
artículos más allá de su enfoque de prevención o de promoción, especialmente al 
considerar que una parte significativa de la población no se había visto vinculada 
anteriormente con temas de salud mental. En el caso del periódico El Tiempo, estas 
publicaciones no evidenciaron en su cubrimiento tener alianzas determinadas con 
fuentes o bases de datos, pues la presencia de estas es indeterminada, siendo así 
la entrevista a profesionales en salud mental (médicos psiquiatras y psicólogos) el 
recurso más utilizado. Valeria Trofimoff (investigadora entrevistada) reafirmó así la 
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importancia de este tipo de convenios para el trabajo de los medios y el correcto 
rastreo y sustentación de datos, que le permiten a la ciudadanía dimensionar la 
problemática y sus diferentes alcances. 

En adición, se identificaron también otras fuentes de carácter menos especializado 
como terapeutas privados, instructores de yoga y de meditación, así como figuras 
del ámbito público y político, quienes apoyaron y contribuyeron a la ampliación del 
panorama, pero sin la capacitación para dar recomendaciones e información sobre 
aspectos clínicos o científicos. Por esta razón, se consideró pertinente que el uso 
de las fuentes correspondiera al contenido de cada sección y enfoque, es decir, que 
la inclusión de estas fuentes fuera coherente con las diferentes perspectivas que se 
evidenciaron en el abordaje de la salud mental a través de las diferentes noticias 
culturales, legales, sociales, económicos, etc. Este tipo de abordajes permitieron 
evidenciar características significativas en las formas de contenido, como es el caso 
del artículo “Ese raro cansancio que nos acompaña en estos días de cuarentena”, 
que presentó diferentes visiones desde el campo clínico. 

Por otro lado, tal como mencionó Suárez (periodista entrevistado para este estudio), 
aparece un nuevo cuestionamiento frente al cubrimiento de la salud mental en 
Colombia: el nivel de protagonismo e inclusión que se da a los pacientes y su 
testimonio, especialmente aquellos que ya contaban con un diagnóstico específico 
antes del período de confinamiento. En esta muestra final se confirmó efectivamente 
la carencia de dichas intervenciones, pues sólo algunas publicaciones dieron voz a 
otras realidades y no sólo a las explicaciones o pautas brindadas por profesionales. 
La editorial “¿Y los pacientes de enfermedad mental en el coronavirus?”, que abordó 
la vinculación prioritaria de los pacientes desde el cubrimiento de los medios, así 
como las medidas administrativas y legislativas que se requieren para comenzar a 
mejorar su situación. 

Dicho papel del ámbito gubernamental frente a la problemática y la generación de 
soluciones se retomó en algunas publicaciones como la mencionada editorial y la 
noticia “Hay que actualizar la atención de la salud mental Medellín”, que abordó el 
tema de forma completa e informativa. Se manejó un enfoque de prevención sobre 
las causas de la medida y su necesidad, incluyendo también puntos de vista de 
expertos sobre la situación. Sin embargo, de forma general estas publicaciones no 
profundizaron en las vertientes como el abandono de la salud mental por parte de 
la agenda pública. Trofimoff (investigadora entrevistada) resaltó la baja financiación 
que ha tenido este ámbito desde el sector salud, pues de forma pre-pandémica “en 
promedio se destinaba sólo el 2% en presupuesto nacional para intervenciones 
relacionadas con la salud mental de la población. Ese es un primer punto que ha 
abandonado la agenda pública, que yo creo impactante en términos monetarios”. 
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En adición, Nicolás (psicóloga clínica y creadora de contenido) desde su trabajo con 
la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, respaldó la importancia de 
abordar periodísticamente las perspectivas estatales y gubernamentales que hacen 
parte de la discusión sobre la salud mental, principalmente en medio de la coyuntura 
y en relación con las garantías que el sistema de salud pública debería brindarles a 
los grupos poblacionales más vulnerables. En este caso, hablando específicamente 
de las personas con un diagnóstico previo de salud mental, pues se encuentran aún 
más expuestas al contagio del Covid-19 al verse afectada su calidad de vida. En 
términos generales, son diversas las aristas que se presentaron y se han abordado 
de forma pertinente desde el periódico, pero con algunos puntos a fortalecer. 
 
 
Por ejemplo, el contenido adicional evidenció un uso repetitivo de imágenes en torno 
a las fotografías e ilustraciones retomadas de bancos como iStock, especialmente 
aquellas enfocadas en retratar personas con apariencia triste y cabizbaja en tonos 
opacos. Este tipo de imágenes fueron las más registradas en la sistematización, 
incluso repitiéndose a través de los diferentes artículos. Sin embargo, algunos casos 
específicos como los artículos sobre la claustrofobia y el alcoholismo presentaron 
imágenes afines y muy precisas, así como las entrevistas o contenido con inclusión 
de profesionales, pues en ellas se vincularon las fotografías de estos, especialmente 
aquellos que brindaron algún tipo de apoyo a través de sus servicios e iniciativas de 
acompañamiento. Lo mismo se presentó con las columnas de opinión al limitarse a 
incluir, aunque no en todos los casos, la fotografía del escritor. 
 
 
A propósito de los autores, se mantuvo la prevalencia de la Unidad de Salud de El 
Tiempo, conformada por Suárez y Fernández, así como Flor Millán y Alexandra 
Pumarejo, a través de entrevistas, crónicas periodísticas y la sección ‘De tu lado 
con Alex’. Asimismo, cabe resaltar que repetidos artículos no presentaron autor 
específico, atribuyéndose a secciones y a la línea editorial desde convenios y 
alianzas con otros medios de comunicación como BBC, UN Periódico digital y 
Agencia SINC, Redacción Domingo, Redacción Educación, Redacción Bogotá. 
Estos contrastan con el apoyo de profesionales de diferentes campos de la salud 
que se registraron como autores de artículos, así como cronistas específicos de las 
diferentes localidades, siendo la más representativa Bogotá. 
 
 
Por último, este análisis de la muestra final de publicaciones seleccionadas permitió 
observar diferentes características dentro del cubrimiento realizado por el periódico, 
que evidenció una línea clara dentro de su contenido, aunque este incluyera también 
algunos patrones a mejorar. A nivel de estructura, presentación de contenido, 
procesamiento de datos y fuentes dentro de los diferentes artículos, son muchos los 
puntos a resaltar, pero también se siguen presentando algunos que pueden 
contrarrestar la labor de mejora dentro de un campo tan específico como la salud 
mental, especialmente al considerar que este será determinante en la nueva etapa 
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de la coyuntura, pues de acuerdo con Ronny Suárez (periodista entrevistado), “los 
medios de comunicación tienen una gran importancia dentro de la sociedad para la 
bueno y para lo malo, es decir, un mal abordaje puede generar desastres y un buen 
abordaje puede traer alivio para las personas”.



84 
 

Tabla 9. Matriz de artículos de abril 2021 
Matriz de artículos de abril 2021 
 

Título Fecha Autor Sección 
Categoría / 

Enfoque 
Extensión 

publicación 
Palabras clave Género Fuentes 

Contenido 
adicional 

Jerarquización de la información Enlace 

 
La actividad 
física puede 
disminuir el 
riesgo de 13 
tipos de cáncer. 
01 

 
05-04-2021 

 
Paula Molano 
(Periodista 
UniAndes). 

 
Salud. 

 
Bienestar / 
Promoción. 

 
Veintidós párrafos. 

 
Salud / Actividad 
física / Ejercicio / 
Ejercicio físico. 

 
Noticia. 

 
--- 

 
Foto cabezote 
(iStock). 
Hombre 
trotando. 

 
1- Presentación del tema de la 
noticia y su contexto. 
2- Explicación de los diferentes 
beneficios de la actividad física. 
 

https://www.eltiem
po.com/salud/activi
dad-fisica-puede-
disminuir-el-riesgo-
de-13-tipos-de-
cancer-577975 

 
Cansancio y 
felicidad. 
 
02 
 

 
05-04-2021 

 
Fabio Martínez. 

 
Opinión. 

 
Depresión / 
Opinión. 

 
Dieciséis párrafos. 

 
Opinión / 
Editoriales. 

 
Columna. 

 
Byung-Chul Han (filosofo 
coreano), novela 
Bartebly. 

 
Foto del 
columnista. 

1- Introducción a la opinión principal 
frente a la pandemia: el cansancio y 
el aburrimiento que han surgido en la 
sociedad en torno a la aparición de 
nuevos medios de comunicación 
digitales. 
2- Exposición de los efectos que ha 
tenido en la población la vida virtual: 
les roba a las personas su libertad y 
sus costumbres de golpe. Esto ha 
potenciado la aparición de la 
depresión y la ansiedad. 
3- Conclusiones frente a la acción 
gubernamental y las medidas de 
mejora. 

 
https://www.eltiem
po.com/opinion/col
umnistas/fabio-
martinez/columna-
de-fabio-martinez-
sobre-el-
cansancio-y-la-
felicidad-en-
pandemia-578476  

 
‘Escuchaderos’ 
que atienden 
gratis casos de 
salud mental en 
Medellín. 
 
03 

 
06-04-2021 

 
Redacción El 
Tiempo. 

 
Colombia. 

 
Salud mental / 
Prevención. 

 
Diez párrafos. 

 
Alcaldía de 
Medellín / 
Medellín / Salud 
mental 

 
Noticia. 

Organización 
panamericana de la 
salud, administración 
municipal de la Alcaldía 
de Medellín, Lina Bedoya 
(líder de la Unidad de 
Promoción y Prevención 
de la Secretaría de 
Salud), Estudio de 
Situación Nacional de 
Salud Mental 2015, 
Alejandra Echavarría 
(asistente al 
‘Escuchadero’), 
Alexandra Aristizábal 
Monsalve (psicóloga). 

 
Foto cabezote 
(cortesía). 
Consultas en 
Medellín. 

 
1- Presentación del tema de la 
noticia: Escuchaderos en Medellín 
para que las personas puedan 
acceder a charlas con profesionales. 
 
2- Contexto de la problemática y de 
su implementación en la ciudad: se 
busca mitigar el impacto de la salud 
mental con orientación. 
 
3- Información adicional y 
testimonios presentes: los 
‘Escuchaderos’ están distribuidos en 
algunas zonas de la ciudad de 
septiembre a abril del 2021. 
 

 
https://www.eltiem
po.com/colombia/
medellin/medellin-
nuevos-
escuchaderos-
para-atender-a-la-
salud-mental-
577655  
 

 
Epa Colombia 
asegura que fue 
diagnosticada 
con grave 

 
07-04-2021 

 
Tendencias El 
Tiempo. 

 
Cultura. 

 
Otro trastorno / 
Prevención. 

 
Once párrafos. 

 
Instagram / 
Salud mental / 
Psicología / 

 
Noticia. 

 
Manual MDS. 

 
Foto 
encabezado 
(Facebook) 

1- Introducción a la noticia: EPA 
Colombia cumplió con las sanciones 
impuestas por el estado y fue 
diagnosticada con un trastorno 
mental. 

https://www.eltiem
po.com/cultura/gen
te/epa-colombia-
asegura-que-sufre-
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problema mental. 
04 

Psiquiatría / 
Bipolaridad. 

Selfie Epa 
Colombia. 

2- Detalles de las declaraciones 
datas y material de apoyo.

grave-problema-
mental-578923  

El impacto sí es 
en serio. 

05 

08-04-2021 Moisés 
Wasserman. 

Opinión. Salud mental / 
Opinión. 

Siete párrafos. Opinión / 
Editoriales. 

Columna. Francisco Cajiao, 
Laboratorio de Economía 
Educativa de la 
Universidad Javeriana, 
Revista The Lancet, 
Jorge Eslava (doctor 
director del Instituto 
Colombiano de 
Neurociencias). 

Foto del 
columnista. 

1- Presentación de la postura: 
defensa y exigencia de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes en 
medio de la pandemia. 
2- Exposición de datos y diferentes 
afectaciones registradas: la 
educación, salud mental, calidad de 
vida, seguridad y demás están 
siendo vulneradas, siendo reflejado 
en los diferentes estudios. 
3- Conclusión y reflexión crítica 
frente a la problemática. 

https://www.eltiem
po.com/opinion/col
umnistas/moises-
wasserman/colum
na-sobre-los-
efectos-de-la-falta-
de-clases-
presenciales-
576221  

Cultura 
ciudadana, el 
reto de este 
domingo en 
ciclovía. 

06 

14-04-2021 Carol Malaver Bogotá. Bienestar / 
Prevención. 

Trece párrafos. Alcaldía de 
Bogotá / Ciclovía 
en Bogotá / 
Claudia López. 

Noticia. 
Alejandro Gómez López 
(secretario de salud), 
Claudia López (alcaldesa 
de Bogotá), Luis Ernesto 
Gómez (secretario de 
Gobierno),  
Blanca Inés Durán 
(directora del Instituto 
Distrital de Recreación y 
Deporte). 

Foto cabezote 
(Cesar 
Melgarejo). 
Personas en 
ciclovía. 

1- Introducción al tema de la noticia: 
iniciativa de la ciclo-vía de la Alcaldía 
de Bogotá. 
2- Contexto de la noticia 
acompañada por datos y 
declaraciones profesionales: existen 
muchos detractores, pero los 
epidemiólogos respaldan la actividad 
al ser necesario para mitigar los 
impactos en salud mental. 
3- Información y declaraciones
adicionales. 

https://www.eltiem
po.com/bogota/el-
reto-de-la-ciclovia-
durante-la-
cuarentena-en-
bogota-581064  

La cuarentena 
más difícil / Voy 
y vuelvo. 

07 

17-04-2021 Ernesto Cortés 
(editor Jefe El 
Tiempo). 

Bogotá. Salud mental / 
Opinión. 

Trece párrafos. Bogotá / Voy y 
vuelvo / 
Cuarentena / 
Covid-19. 

Columna. --- Foto cabezote 
(César 
Melgarejo). 
Vista ciudad. 

1- Introducción al punto central de la 
columna: la cuarentena y las 
medidas ya no son iguales, todo se 
debe adaptar al igual que la 
ciudadanía. 
2- Contexto de la temática: cifras y 
situaciones en torno a la pandemia y 
las poblaciones que se han visto más 
afectadas. 
3- Reflexión final: nuevas formas de 
ver la realidad y lo que esto requiere.

https://www.eltiem
po.com/bogota/la-
cuarentena-mas-
dificil-en-bogota-
voy-y-vuelvo-
ernesto-cortes-
581751  

Sara Uribe contó 
por qué tuvo que 
pedir asistencia 
psicológica. 

08 

18-04-2021 EL TIEMPO Cultura. Depresión / 
Prevención. 

Seis párrafos. Colombia / 
Gente / 
Instagram / 
Salud mental / 
Psicología. 

Noticia. Instagram Sara Uribe. 
Foto cabezote 
(Instagram) 
Selfie Sara. 

Foto storie de 
Instagram 
(@sarauribe) 

1- Punto clave de la noticia: Sara 
Uribe habla de su salud mental en 
redes sociales. 
2- Contexto: hace una publicación 
contando su situación. 
3- Anexo de dato: separación con ex 
pareja famosa. 

https://www.eltiem
po.com/cultura/gen
te/modelo-sara-
uribe-conto-por-
que-tuvo-que-
pedir-asistencia-
psicologica-
581840  

Veinte juegos 
para celebrar en 
casa el Día de la 
Niñez.  

09 

21-04-2021 Ángela 
Constanza 
Jerez. 

Vida. Bienestar / 
Promoción. 

Veintiocho 
párrafos. 

Niños / Juego / 
Cuarentena / 
Día del niño.  

Noticia. Ley 724, Ruth Camelo 
(directora de la 
Corporación Juego y 
Niñez), Jaime Castro 
Martínez (docente 
investigador). 

Foto cabezote 
(iStock). 
Familia feliz 
jugando. 

1- Introducción del tema: debido al 
Covid no se podrán realizar 
celebración del día de la niñez. 
2- Contexto: historia del día y 
situación que conlleva la pandemia.
3- Aporte adicional: se anexan veinte 
recomendaciones de actividades 
para hacer ese día. 

https://www.eltiem
po.com/vida/veinte
-juegos-en-casa-
para-celebrar-el-
dia-de-la-ninez-
582423 

Tabla 9 (Continuación) 
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Alerta roja en 
hospital 
psiquiátrico de 
Bucaramanga. 
 
10 

 
22-04-2021 

 
Bucaramanga. 

 
Colombia. 

 
Salud mental / 
Prevención. 

 
Cinco párrafos. 

 
Bucaramanga / 
Hospital 
psiquiátrico / 
San Camilo. 

 
Noticia. 

 
Pedro Gutiérrez (gerente 
del hospital). 

 
Foto cabezote 
(cortesía San 
Camilo). 
Puerta del 
hospital. 

 
1- Introducción del tema de la noticia: 
el hospital psiquiátrico San Camilo de 
Bucaramanga entra en alerta roja. 
2- Contexto: declaración del gerente 
y datos adicionales. 

https://www.eltiem
po.com/colombia/s
antander/alerta-
roja-hospital-
psiquiatrico-de-
bucaramanga-por-
aumento-de-
pacientes-582931  

 
Un paso 
necesario. 
 
11 

 
22-04-2021 

 
Editorial. 

 
Opinión. 

 
Salud mental / 
Opinión. 

 
Seis párrafos. 

 
Editoriales / 
Opinión. 

 
Columna. 

 
Ley que regula el trabajo 
en casa. 

 
--- 

1- Introducción tema de editorial: la 
normativa frente al trabajo en casa 
es más que necesaria por el 
bienestar de los trabajadores. 
2- Se explica la postura, los 
diferentes beneficios y la situación 
actual. 
3- Datos adicionales y reflexión. 

https://www.eltiem
po.com/opinion/edi
torial/editorial-
sobre-el-trabajo-
en-casa-y-ajustes-
en-pandemia-
583136  

 
Siga estos 5 
consejos para 
combatir el 
insomnio. 
12 

 
24-04-2021 

 
Tendencias EL 
TIEMPO. 

 
Salud. 

 
Otro trastorno / 
Promoción. 

 
Veintiún párrafos. 

 
Consejos / 
Insomnio / 
Noticias ET / 
Contenido 
liberado. 

 
Noticia. 

 
Biblioteca Nacional de 
Medicina de los Estados 
Unidos, Dr. Kianoush 
Missaghi,  

Foto de 
cabezote 
(iStock). 
Mujer 
durmiendo 
feliz. 

1- Introducción al tema: el insomnio 
se presenta como un trastorno del 
sueño. 
2- Pautas o recomendaciones: para 
mejorar se deben hacer cambios en 
el estilo de vida desde la 
alimentación, el ejercicio, el control 
del estrés. 

https://www.eltiem
po.com/salud/cons
ejos-para-
combatir-el-
insomnio-583394  

 
Escuchar la 
naturaleza puede 
tener beneficios 
para la salud 
mental. 
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24-04-2021 

 
EUROPA 
PRESS. 

 
Salud. 

 
Salud mental / 
Prevención. 

 
Doce párrafos. 

 
Naturaleza / 
Salud mental / 
Emociones / 
Bienestar / 
Relajación. 

 
Noticia. 

Investigadores de la 
Universidad de Carleton, 
Universidad Estatal de 
Michigan, Universidad 
Estatal de Colorado y el 
Servicio de Parques 
Nacionales de Estados 
Unidos, Amber Pearson, 
Kurt Fristrup, Claudia 
Allou, George Wittemyer. 

 
Imagen de 
cabezote 
(getty 
images). 
Mujer feliz en 
medio de la 
naturaleza. 

 
1- Introducción a la noticia: 
investigadores de diversas 
universidades de Estados Unidos 
confirmaron el impacto positivo de 
los sonidos de la naturaleza en la 
salud mental. 
2- Contexto sobre el estudio y datos 
hallados sobre las variaciones. 

 
https://www.eltiem
po.com/salud/estu
dio-sobre-
beneficios-de-
escuchar-sonidos-
naturales-para-la-
salud-583409  
 

 
Salud y bienestar 
de la población 
infantil, una 
prioridad. 
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26-04-2021 

 
--- 

 
Más contenido 

 
Bienestar / 
Prevención. 

 
Veintiún párrafos. 

 
Publireportaje / 
Compensar. 

 
Publireporta
je. 

Unicef, Mauricio Serra 
Tamayo (director 
ejecutivo Compensar 
EPS), Margarita Añez 
Sampedro (directora de 
Unidad de Bienestar y 
desarrollo social). 

 
Foto de 
cabezote. 
Familia feliz. 

1.- Se brinda contexto en torno al día 
del niño y la problemática que hay 
este año: la pandemia. 
2.- Se da voz a profesionales que 
hablan sobre las necesidades de los 
niños. 
3.- Actividades e iniciativas desde la 
EPS Compensar. 

https://www.eltiem
po.com/mas-
contenido/salud-y-
bienestar-de-la-
poblacion-infantil-
una-prioridad-
583989 

 
Muévase para 
que el Covid-19 
no lo alcance tan 
fácilmente.  
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26-04-2021 

 
Unidad de 
Salud. 

 
Salud. 

 
Bienestar / 
Promoción. 

 
Diecisiete párrafos. 

 
Ejercicio / 
Pandemia. 

 
Noticia. 

Revista Infectious 
Diseases and Therapy, 
OMS, Enrique Estévez 
(presidente de la 
Asociación Colombiana 
de medicina Física y 
Rehabilitación). 

Foto de 
cabezote 
(iStock). 
Adulto mayor 
con 
tapabocas 
haciendo 
ejercicio. 

 
1.- Introducción al tema de la 
actividad física y presentación del 
estudio abordado. 
2.- Opinión de los expertos y 
relacionamiento con el Covid-19 
3.- Recomendaciones y opinión de la 
OMS para mejorar la vida. 

https://www.eltiem
po.com/salud/hace
r-ejercicio-protege-
contra-formas-
graves-de-covid-
19-dice-estudio-
584000 

 
Nota: se evidencia la Matriz de artículos del diario El Tiempo de abril 2021.

Tabla 9 (Continuación)  

https://www.eltiempo.com/colombia/santander/alerta-roja-hospital-psiquiatrico-de-bucaramanga-por-aumento-de-pacientes-582931
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https://www.eltiempo.com/colombia/santander/alerta-roja-hospital-psiquiatrico-de-bucaramanga-por-aumento-de-pacientes-582931
https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/editorial-sobre-el-trabajo-en-casa-y-ajustes-en-pandemia-583136
https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/editorial-sobre-el-trabajo-en-casa-y-ajustes-en-pandemia-583136
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https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/editorial-sobre-el-trabajo-en-casa-y-ajustes-en-pandemia-583136
https://www.eltiempo.com/salud/consejos-para-combatir-el-insomnio-583394
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https://www.eltiempo.com/salud/consejos-para-combatir-el-insomnio-583394
https://www.eltiempo.com/salud/estudio-sobre-beneficios-de-escuchar-sonidos-naturales-para-la-salud-583409
https://www.eltiempo.com/salud/estudio-sobre-beneficios-de-escuchar-sonidos-naturales-para-la-salud-583409
https://www.eltiempo.com/salud/estudio-sobre-beneficios-de-escuchar-sonidos-naturales-para-la-salud-583409
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https://www.eltiempo.com/salud/estudio-sobre-beneficios-de-escuchar-sonidos-naturales-para-la-salud-583409
https://www.eltiempo.com/mas-contenido/salud-y-bienestar-de-la-poblacion-infantil-una-prioridad-583989
https://www.eltiempo.com/mas-contenido/salud-y-bienestar-de-la-poblacion-infantil-una-prioridad-583989
https://www.eltiempo.com/mas-contenido/salud-y-bienestar-de-la-poblacion-infantil-una-prioridad-583989
https://www.eltiempo.com/mas-contenido/salud-y-bienestar-de-la-poblacion-infantil-una-prioridad-583989
https://www.eltiempo.com/mas-contenido/salud-y-bienestar-de-la-poblacion-infantil-una-prioridad-583989
https://www.eltiempo.com/mas-contenido/salud-y-bienestar-de-la-poblacion-infantil-una-prioridad-583989
https://www.eltiempo.com/mas-contenido/salud-y-bienestar-de-la-poblacion-infantil-una-prioridad-583989
https://www.eltiempo.com/salud/hacer-ejercicio-protege-contra-formas-graves-de-covid-19-dice-estudio-584000
https://www.eltiempo.com/salud/hacer-ejercicio-protege-contra-formas-graves-de-covid-19-dice-estudio-584000
https://www.eltiempo.com/salud/hacer-ejercicio-protege-contra-formas-graves-de-covid-19-dice-estudio-584000
https://www.eltiempo.com/salud/hacer-ejercicio-protege-contra-formas-graves-de-covid-19-dice-estudio-584000
https://www.eltiempo.com/salud/hacer-ejercicio-protege-contra-formas-graves-de-covid-19-dice-estudio-584000
https://www.eltiempo.com/salud/hacer-ejercicio-protege-contra-formas-graves-de-covid-19-dice-estudio-584000
https://www.eltiempo.com/salud/hacer-ejercicio-protege-contra-formas-graves-de-covid-19-dice-estudio-584000
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5.2.4 Análisis comparativo entre publicaciones de 2020 y 2021 

A continuación, se realiza un análisis comparativo entre las publicaciones del 
periódico El Tiempo que abordaron temas de salud mental y fueron registradas 
durante los meses de abril de 2020 y abril de 2021, en relación con el período de 
confinamiento que atravesó la población debido a la pandemia del Covid-19. Todo 
con el objetivo de observar las posibles variaciones que se dieron durante la 
coyuntura y se evidenciaron en la sistematización de la Tabla 9, considerando 
también que en 2021 se cumplió un año del comienzo de las medidas restrictivas 
en Colombia. Además, este llegó con la llamada “tercera ola” y una nueva etapa de 
confinamiento orientada al control de la propagación y la finalización efectiva del 
proceso de vacunación en el territorio. 

Tabla 10. Comparación general de publicaciones 
Comparación general de publicaciones 

Año Publicaciones 
descartadas 

Publicaciones 
elegidas 

Total publicaciones 
relacionadas 

2020 30 15 45 
2021 7 15 22 

Nota:  se hace la comparación de publicaciones de El Tiempo 2020 y 2021. 

Ambos grupos de publicaciones se seleccionaron de la plataforma digital del 
periódico. El primero, perteneciente al año 2020, presentó un registro total de 45 
artículos que, posteriormente, se delimitó a los 15 más representativos con base en 
las características específicas de la presente investigación, mientras que el grupo 
del año 2021 presentó un registro menor de publicaciones, como se señala en los 
resultados de la Tabla 10. En este caso sólo se hallaron 22 artículos asociados a 
los descriptores de búsqueda, seleccionando también los 15 artículos finales para 
la realización del posterior análisis comparativo. Adicionalmente, las publicaciones 
presentaron diversas características registradas durante el proceso de 
sistematización con relación a las líneas de contenido y diferentes patrones de 
cubrimiento, que se profundizaron a través del análisis. 

 Enfoque periodístico y ansiedad

La sistematización de artículos evidenció diferentes características, comenzando 
por aspectos como las categorías, géneros, secciones y enfoques predominantes 
dentro del cubrimiento realizado durante los dos períodos de tiempo a evaluar. Las 
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publicaciones del 2020 tuvieron un enfoque más orientado hacia la prevención 
(53,3%), seguido de la promoción (33,3%) y la opinión (13,3%); mientras que, en el 
año 2021, aunque nuevamente casi la mitad de publicaciones se dedicó a la 
prevención (46,6%), el contenido de opinión tuvo mayor participación (26,6%), 
igualándose al enfoque de promoción. Aquí se refuerza el punto sobre el interés 
noticioso por parte del periódico, ya que sí se mantuvo a través del primer año de 
pandemia, aunque presentó variaciones como darle más lugar a la opinión. 
 
 
Este tipo de cambios también se presentaron en el registro de secciones, pues, tal 
como se había evidenciado anteriormente, las publicaciones no se encuentran sólo 
en la sección del periódico designada para el abordaje de estos temas de salud, 
aunque su contenido se encuentre directamente relacionado a la salud mental. En 
el caso del primer grupo de artículos, ya se había determinado que sólo el 26,6% 
se encontraba en la sección Salud y esta cifra se mantuvo en el 2021, pero siendo 
secundada esta vez por el espacio de Opinión y no por el de Vida, aunque sea el 
más estrechamente vinculado a los hábitos y visiones de la población. Un enfoque 
que se priorizó más en los primeros meses de la pandemia. 
 
 
Tabla 11. Publicaciones en secciones 
Publicaciones en secciones 
 

Año Colombia Bogotá Vida Salud Cultura Opinión Contenido 
patrocinado 

2020 2 2 4 4 1 1 1 
2021 2 2 1 4 2 3 1 

 
Nota:  se muestran las publicaciones en secciones del diario El Tiempo. 
 
 
En la división planteada desde la matriz de sistematización se propusieron una serie 
de categorías para identificar las publicaciones estrechamente ligadas a la 
ansiedad. Sin embargo, en el rastreo se evidenció la prevalencia de otros temas, 
siendo el abordaje general de la salud mental el más presente. Este fue secundado 
por bienestar en ambos años, aunque el número de publicaciones correspondientes 
se duplicó en 2021, centrando el resto de artículos en depresión y otros trastornos 
(trastorno del sueño y trastorno de identidad disociativo). Además, estos resultados 
registrados en la Tabla 12 permitieron identificar que no se trabajó la ansiedad en 
el segundo período, pues se abordó desde un lugar general y sin profundizar en las 
variables de la información. 
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Tabla 12. Publicaciones en categorías 
Publicaciones en categorías 

Salud 
mental 

Biene
star 

Psicol
ogía 

Ansi
edad 

Bipola
ridad 

Claustr
ofobia 

Mied
o 

Adicci
ones 

Depre
sión 

Otro 
trastorno 

4 2 1 3 1 1 2 1 
6 5 2 2 

Nota: se muestran las publicaciones en categorías del diario El Tiempo 2021. 

Analizar estas divisiones fue clave para comprender puntos específicos del 
contenido, pues, aunque artículos como “Claves para cuidar la salud mental y 
manejar la ansiedad”, introdujeron temas relacionados con la ansiedad y el estrés 
desde la propuesta de tips y soluciones para la población, esto se presentó como 
parte adicional o final de la información. Asimismo, también se evidenció que el 
cubrimiento de El Tiempo mantuvo su división entre un enfoque de prevención y 
otro de promoción, aunque en algunos artículos parecieron converger. Sin embargo, 
el contenido de promoción sobre estilos de vida más saludables y conscientes se 
presentó mucho más en 2020 que en 2021, a pesar de seguir en medio de la misma 
coyuntura de incertidumbre frente a la pandemia. 

De igual manera, en el formato se presentaron decálogos por parte de profesionales 
en salud mental y algunos expertos en otros ámbitos mucho más espirituales, con 
la finalidad de orientar a las personas a enfrentar las situaciones más difíciles del 
proceso de confinamiento como los cambios drásticos en el estilo de vida, el alto 
grado de desinformación, los nuevos medios de socialización, convivencia, cuidado 
y protección de los menores, entre otros, aunque siguen prevaleciendo las noticias 
que brindan diferentes líneas de información desde la prevención. Dichos enfoques, 
de la mano con la ausencia de información específica sobre trastornos prevalentes 
en medio de la coyuntura, son significativos, positiva o negativamente, en los ideales 
formados por los lectores frente a la problemática, pues la forma en que los medios 
describen la salud mental tiene incidencia directa en las actitudes de las personas 
(Gutiérrez-Coba et al., 2017) y la forma en que entienden las enfermedades. 

Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que cualquiera de estos contenidos 
no debe tener como objetivo sustituir los procesos de terapia o acompañamiento 
profesional que requiere una persona con diagnóstico específico. De acuerdo con 
Silvana Nicolás (psicóloga clínica entrevistada), sí tienen la capacidad de aportar a 
la población diferentes herramientas para enfrentar las situaciones complejas que 
se derivan del confinamiento, por lo que resulta valioso resaltar el llamado a los 
profesionales y al gobierno que se hace a través del género de opinión para atender 
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estas necesidades. Es crucial que se facilite el entendimiento de este tema, pues, a 
su vez, se facilita el acceso a la información sobre procesos de atención, diagnóstico 
y acompañamiento profesional (Gutiérrez-Coba et al., 2017). 
 
 
 Jerarquización y caracterización del contenido 

Al analizar las características específicas de las diferentes publicaciones, se pueden 
destacar los titulares elegidos, pues la mayoría de estos evidencian un interés 
noticioso predominante dentro del cubrimiento realizado, especialmente frente al 
tema de la salud mental que debe considerarse de interés general y ser prioritario 
en la agenda pública. “Este tema ha ganado participación en todos los medios. Es 
un tema cada vez más presente en la agenda informativa. Temas como la 
depresión, la ansiedad informativa y todos estos trasfondos, están siendo cada vez 
menos tabú”, afirma Ronny Suárez (entrevistado), antes subeditor de la Unidad de 
salud de El Tiempo, al explicar la relevancia que ha tomado abordar la salud mental 
en el periódico y diferentes medios nacionales. El contexto de la pandemia ha 
logrado intensificar la problemática y es necesario mantenerla presente en la mesa 
de conversación para buscar soluciones. 

No obstante, también es importante considerar que algunos titulares como “El guía 
de la salud mental del puedo con más casos de bipolaridad y Epa Colombia asegura 
que fue diagnosticada con grave problema mental”, parecen recargar el peso de la 
noticia en la enfermedad mental. Por ejemplo, eligen contextualizar al pueblo de 
Aranzazú, Caldas, desde los altos índices de presencia del trastorno bipolar 
registrados en la población, así como hacer énfasis en la gravedad del trastorno 
disociativo de la personalidad diagnosticado a la influenciadora Daneidy Barrera. Si 
bien algunos manuales como la “Guía de estilo sobre salud mental para medios de 
comunicación: las palabras sí importan” (Fábregas et al., 2018), consideran como 
puntos a favor el hablar de “problema” en lugar de “enfermedad”, debido a la 
connotación negativa y limitante, así como el llamar a los trastornos directamente 
por su nombre, se debe seguir trabajando en desligar el cubrimiento de salud mental 
de los factores más agravantes o negativos, buscando redefinir la búsqueda de lo 
llamativo y su uso en la construcción de títulos, leads o sumarios. 
 
 
Por otro lado, también se puede observar en ambos años que diversos artículos no 
presentan un autor específico, atribuyéndose así a secciones del periódico o a otros 
medios de comunicación de los cuales se retoma el contenido. En 2020 se destaca 
la Redacción de domingo, mientras que, en 2021, a un año del cubrimiento en salud 
mental en torno al contexto de la pandemia, predominan secciones de localidades 
como Bogotá y Bucaramanga. Asimismo, los autores más representativos del primer 
grupo como Pumarejo y Millán, e incluso los miembros de la Unidad de salud del 
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periódico, no se presentan en ninguno de los artículos posteriores, mientras que sí 
se han reiterado los medios como Agencia SINC y Europa PRESS, fuentes 
originales del contenido publicado. 
 
 
De esta manera, se ha mantenido también la estructura de redacción en los textos, 
especialmente en columnas de opinión que presentan la información en numerosos 
párrafos de pocas líneas, que puede responder al proceso de adaptación a nuevos 
formatos digitales por parte del medio. Este patrón repetitivo se puede apreciar en 
artículos como “Kit de primeros auxilios mentales para cuarentena y aislamientos” 
de la Unidad de salud, que resume el decálogo del Colegio Oficial Psicólogos de 
Madrid sobre medidas de prevención y cuidado, así como la noticia “Cómo el miedo 
al Covid-19 está cambiando nuestra psicología”, la cual podría relacionar la 
presentación de su contenido al proceso de traducción. Por su parte, los artículos 
del 2021 también cuentan con formatos cortos como la columna “Cansancio y 
felicidad”, aunque varía mucho más el número de líneas en los diferentes párrafos.  
 
 
Figura 6. 
Estructura de texto en publicación de 2020 
 
 

 
 
Nota: Adaptado de Lidiando con el Covid-19. El Tiempo. 2020. Bogotá. 
https://www.eltiempo.com/noticias/covid-19 
 
 
Sin embargo, también se presentan estructuras más completas que responden a 
párrafos amplios, pero no tan extensos, siguiendo un formato que se muestra más 
ligero para el acceso y comprensión de todos los lectores, procurando no hacer muy 

https://www.eltiempo.com/noticias/covid-19
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tediosa la lectura. Esta característica se evidencia en artículos como “Así es vivir la 
cuarentena siendo claustrofóbico”, pues siendo uno de los textos más largos debido 
a su género de crónica y énfasis en la narración de una historia, presenta una buena 
distribución de la información. En comparación, dicho factor se reflejó mucho más 
en las publicaciones y artículos del 2021 con un promedio de párrafos de 12,1, 
mientras el de 2020 fue de 19,4. De acuerdo con Cerezo (2020), estas variaciones 
son normales debido a los nuevos formatos que irán posicionando en los portales 
digitales y a los cuales deberán adaptarse los medios que no son “nativos digitales”. 
 
 
Al profundizar en el contenido de los artículos y en su presentación desde dicho 
formato digital, la sistematización permitió analizar las estructuras que se 
mantuvieron a través de las diferentes publicaciones. En las columnas de opinión 
se presentó una estructura general que explica primero el tema a abordar, seguido 
de la postura de la autora o el autor, sus argumentos y posteriores conclusiones, 
aunque en algunos casos también se incluyeron pautas o recomendaciones frente 
a la problemática. Por ejemplo, en el 2020 primaron temas como los sentimientos y 
las perspectivas individuales o personales frente a la coyuntura, pues columnas 
como “¿Y los pacientes de enfermedad mental en el coronavirus?” y “A nadie le 
gusta que le digan qué sentir” hablaban sobre las experiencias particulares y la 
necesidad de dejar de juzgar o decirles a las personas cómo deben enfrentarlo, así 
como pensar en aquellos que ya contaban con un diagnóstico de salud mental antes 
de la pandemia y ahora se encuentran mucho más vulnerables y expuestos al virus, 
por lo que deberían contar con una orientación y apoyo personalizados desde los 
diversos campos de atención. 
 
 
Por su parte, en 2021 estuvo aún más presente el género de opinión, siguiendo en 
su mayoría la misma estructura de presentación del contenido, pero con temas más 
orientados a la reflexión desde la experiencia adquirida a través del año transcurrido 
entre ambos meses. Por ejemplo, la columna de Martínez (2021) se centró en 
registrar el cansancio que ya ha inundado a la población y su entorno desde el 
confinamiento, el cómo esto ha eliminado las costumbres sociales pre-establecidas 
y ha ido generando respuestas como el estrés, la ansiedad y la depresión en las 
personas. Esto mismo se registró en otras columnas sobre el tema del cuidado 
infantil, especialmente desde el cumplimiento de sus derechos y la garantía de su 
bienestar como población vulnerable frente a las diferentes medidas tomadas por el 
gobierno, llevándolos a experimentar cambios radicales. Algunos autores como 
Wasserman (2021), incluyen datos y cifras para respaldar su posición y su llamado 
de atención al gobierno e instituciones educativas a través de su columna. 
Al analizar los demás artículos seleccionados, en su mayoría noticias, se evidenció 
que seguían efectivamente la estructura de ese formato al comenzar presentando 
el tema abordado, seguido del contexto que responde a las cinco W del qué, quién, 
cuándo, dónde, cómo y por qué (what, who, where, when, how, why). Esto les 
permitió a diversas publicaciones ir abordando la información desde lo más 
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significativo o relevante hasta llegar al último dato o detalle. Sin embargo, se puede 
considerar que algunos no siguieron este orden específico, pues al hacer referencia 
al enfoque de promoción se dejaron los decálogos, recomendación o sugerencias 
para la parte final del artículo o la noticia, incluso después del cierre o la conclusión. 
 
 
Esta característica se presentó especialmente en las publicaciones registradas en 
el año 2020, pues algunos de estos artículos como “Ese raro cansancio que nos 
acompaña durante estos días de cuarentena” y “Adicciones en cuarentena: el 
consumo no social de alcohol se destapa” incluyeron las pautas hasta el final del 
texto, incluso después del cierre y el nombre del autor o autores. Esto se evidencia 
en la Figura 7, pues después de abordar en la noticia el tema de la relación entre el 
incremento en el consumo de alcohol y las medidas de aislamiento tomadas frente 
a la pandemia del Covid-19 que transformaron drásticamente los diversos hábitos 
de socialización, sí se abordaron concretamente las recomendaciones para manejar 
la situación y prevenirla. Esta publicación específica hace parte de las noticias 
retomadas de otros medios, en este caso Agencia SINC. 
 
Figura 7.  
Jerarquización en prevención 
 
 

 
 
Nota: Adaptado de Agencia SINC, El Tiempo. https://www.agenciasinc.es/ 
 
Las publicaciones de 2021, aunque presentaron un menor cubrimiento en temas de 
promoción, sí brindaron más espacio dentro de la estructura de sus artículos a la 
presentación de pautas o recomendaciones, incluso dedicando todo el texto al 
análisis de estas. Así se presenta en algunas noticias como “Veinte juegos para 
celebrar en casa el Día de la niñez”, que explica a través de diferentes puntos el 
beneficio del juego y la actividad física para los niños, su bienestar y salud mental, 
recomendando dinámicas para el ocio de los pequeños. Esto también se evidencia 
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en “Siga estos cinco consejos para combatir el insomnio”, pues al abordar el tema 
de los problemas del sueño y la influencia del estrés y la ansiedad en este, se 
brindaron pautas para mejorar la calidad de descanso bajo la orientación de 
profesionales que intentan prevenir el desarrollo o aparición de trastornos mentales. 
Estos cambios en el contenido permiten dar lugar a lo que Montes de Oca y Urbina 
(2015), proponen como “ahondar en el papel formativo” por parte de la labor 
periodística, es decir, que estos asuman su responsabilidad social y no solo se 
dediquen a informar. 
 
 
De esta manera, otras publicaciones como “La actividad física puede disminuir el 
riesgo de 13 tipos de cáncer”, también fueron presentando un formato enfocado en 
la resolución de preguntas en torno a las medidas frente a los problemas de salud 
física o mental de la población, brindando sugerencias en forma de promoción de 
actividades que contrarresten la aparición de estrés y síntomas de ansiedad o 
depresión. Sin embargo, este cubrimiento sigue siendo de menor escala en 2021 si 
se compara con el enfoque de prevención que aborda la información desde un 
contenido estrictamente informativo, dejando incluso a los lectores con la sensación 
de “falta de contenido”, como lo comentó Luisa Cerón, estudiante de derecho lectora 
del medio entrevistada, frente a publicaciones específicas como la noticia sobre el 
hospital San Camilo y su colapso en Bucaramanga.  
 
 
 Fuentes periodísticas y contenido adicional 
 
 
A propósito de las características de los artículos, a través de la sistematización se 
evidenció que la mayoría de fuentes presentadas corresponden a profesionales de 
la salud mental como psicólogos o médicos psiquiatras, quienes brindan entrevistas 
y datos para respaldar la información desde los diversos puntos de abordaje. Según 
la psicóloga Silvana Nicolás (entrevistada), estas son las fuentes más certificadas 
para dar respuestas, especialmente si cuentan con la especialización en psicología 
clínica y se mantienen actualizados frente a los diferentes temas y sus sub-campos. 
Esto podría apoyar el hecho de que incluso algunos artículos como “Claves para 
cuidar la salud mental y manejar la ansiedad” o la crónica sobre la claustrofobia, 
registran la intervención de un solo profesional de la salud avalando la información. 
 
 
Sin embargo, cabe resaltar que en el caso específico de la publicación “Así es vivir 
la cuarentena siendo claustrofóbico”, también se distingue la intervención de la 
protagonista de la historia, pues Diana, una mujer bogotana de 38 años, es quien 
cuenta su experiencia a través del relato de la autora. Esto se destaca debido a la 
evidente ausencia de testimonios o relatos por parte de las personas que viven de 
primera mano los problemas, trastornos o enfermedades mentales o que han tenido 
proximidad con el tema debido a la coyuntura del Covid-19. Ronny Suárez afirmó 
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que este es un aspecto a mejorar dentro del cubrimiento realizado por el medio 
frente a la problemática. “El abordaje se hace desde el punto de vista clínico, 
tratando de presentar casos muy puntuales, cifras de lo que representa esta 
enfermedad, pero creo que hay una posibilidad de que los pacientes sean mucho 
más protagonistas de estas historias” (Suárez, periodista entrevistado). 
 
 
La inclusión de estos testimonios es uno de los campos más abordados y criticados 
por los investigadores, pues autores como De Fontcuberta (1999), Sampietro (2010) 
y Gutiérrez-Coba et al. (2017) que llevan décadas hablando del tema, han resaltado 
dicha falencia en el cubrimiento realizado por los diferentes medios de 
comunicación. Así mismo, Silvana Nicolás (entrevistada), como profesional de la 
salud mental, resaltó que visibilizar de primera mano los procesos y luchas de 
personas diagnosticadas y sus familiares, es un paso muy significativo en la 
contribución de soluciones. La reiterativa ausencia es una debilidad trascendental. 
 
Por otro lado, en el rastreo también se registraron fuentes institucionales como la 
Organización Mundial de la Salud y el Observatorio de Políticas Públicas de la 
Universidad ICESI, que apoyan la información o noticias publicadas con datos y 
cifras especializadas. Sin embargo, en el contenido de ninguno de los dos años se 
identificaron fuentes específicas o regulares como una alianza informativa, siendo 
esto señalado por Trofimoff en su opinión sobre El Tiempo. De hecho, aunque 
POLIS cuenta con una investigación sobre las ciclovías, obteniendo como resultado 
que las personas que no tienen acceso a esta actividad registran más días al mes 
en que no se sienten bien emocionalmente, ninguno de estos datos se utilizó en la 
cobertura de la noticia “Cultura ciudadana, el reto de este domingo” en ciclovías, 
que hablaba sobre la necesidad de mantener esta opción activa para la población, 
incluso con el respaldo de los profesionales en apoyo a la salud mental. 
 
 
Finalmente, se presentaron algunos casos con características específicas dentro 
del uso de fuentes como los registrados especialmente en 2020, pues en este primer 
grupo de publicaciones se pueden encontrar artículos completos retomados de 
otros periódicos que también brindan perspectivas de promoción y acompañamiento 
a la población como la noticia “Miedo y ansiedad: las afecciones a la salud mental 
por aislamiento”; así como columnas con autoría de profesionales en salud, noticias 
sin fuentes más allá de los implicados y otras fuentes diversas desde ámbitos 
públicos y privados. Todo en contraste con los casos de 2021, a través de los cuales 
se registraron publicaciones con fuentes documentales tales como el Manual MDS 
sobre trastornos mentales o, en su defecto, ninguna fuente específica más allá de 
los datos y cifras parte del cuerpo de la información. 
 
 
Por su parte, dentro del contenido adicional se encontraron imágenes y videos que 
apoyan la información presentada a través de los diferentes artículos publicados, 
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entre los cuales resaltan algunos videos que, si bien no pertenecen a la autoría de 
El Tiempo, buscan acompañar especialmente las propuestas o pautas de bienestar 
planteadas como el yoga o la meditación a través de la participación de algunos 
expertos. Estos se presentaron principalmente en el grupo de publicaciones del año 
2020, mientras en el 2021 los videos registrados correspondían a pruebas como las 
antes mencionadas, buscando respaldar así el contenido. Una muestra de esto es 
la noticia “Sara Uribe contó por qué tuvo que pedir asistencia psicológica”, que 
presentó un vídeo tomado de Instagram donde Uribe habla sobre su depresión y el 
proceso de vivir con ella. El uso de imágenes sigue un patrón mucho más específico 
y repetitivo registrado en la sistematización.  
 
 
De esta manera, la mayoría de publicaciones presentaron imágenes, fotografías o 
ilustraciones en su encabezado que parecían tender a repetirse, pues presentaron 
características muy específicas. En el año 2020, por ejemplo, se registraron incluso 
imágenes de stock o uso gratuito que fueron utilizadas en repetidas notas para 
abordar temáticas diferentes, pues la mayoría de ellas parecían apuntar al mismo 
estilo de fotografías en primer plano con personas cabizbajas o aisladas en matices 
grises, con expresiones de inconformidad, tristeza o soledad. Se considera que esta 
repetición en las imágenes de acompañamiento se debe al uso de las bases de 
almacenamiento como iStock, pues al ser fuentes gratuitas pueden arrojar los 
mismos resultados de acuerdo con las búsquedas realizadas en torno a los temas 
como tristeza, ansiedad, depresión u otro asociado.  
 
 
Las imágenes que intentan representar la felicidad en publicaciones relacionadas 
con la promoción también responden a un patrón, pues la mayoría se asemejan a 
personas que se encuentran leyendo, cocinando, jugando en su teléfono móvil y 
demás, sonriendo de forma positiva. También, las columnas de opinión incluyeron 
imágenes de los autores, aunque algunas no registraron ningún tipo de adicional 
como imágenes, vídeos o fotografías, siguiendo la línea de otros artículos como la 
noticia “Yoga virtual: un plan para la cuarentena”, en la cual sólo se incluyó la 
fotografía de los profesionales o entrevistados. Este sistema parece seguir 
respondiendo a un estilo de acompañamiento gráfico que, si bien parece funcionar 
para el medio, no aporta positivamente a la propuesta. De Fontcuberta (1999) 
propuso en su momento entablar lineamientos para el uso responsable de este 
material, lo que también planteó la Jefa de redacción de El País, Paola Gómez 
Perafán, en su sugerencia de crear un manual para el cubrimiento periodístico de la 
salud mental. 
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Figura 8.  
Imagen sobre el miedo y la ansiedad 
 

 
 
Nota: Adaptado de Miedo, desconfianza y ansiedad: afecciones a la salud mental 
por aislamiento. UN Periódico. https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/miedo-
desconfianza-y-ansiedad-afecciones-a-la-salud-mental-por-aislamiento/Unal 2020 

Por otro lado, al analizar los artículos del 2020 se hallaron algunas ilustraciones que 
fueron realizadas o elegidas para publicaciones específicas, como fue el caso del 
dibujo para la crónica “Así es vivir la cuarentena siendo claustrofóbico” y la fotografía 
de un hombre solo eligiendo una botella de licor para la noticia sobre el aumento en 
el consumo de alcohol, intentando representar cómo el incremento de estas 
adicciones se vio acompañado por la ansiedad y el aislamiento social. De igual 
manera, esto se evidenció en 2021 con el uso de fotografías propias del medio, sus 
reporteros gráficos y otras fuentes de cortesía en artículos específicos como 
“‘Escuchaderos’ que atienden gratis casos de salud mental en Medellín” o “Cultura 
ciudadana, el reto de este domingo en ciclovías en Bogotá”, lo que no sólo 
personaliza mucho más el cubrimiento sino también el tema abordado. 
 
 
La sistematización permitió analizar que en las publicaciones de abril de 2021 las 
imágenes de acompañamiento siguieron un lineamiento similar al anterior, pues los 
contenidos relacionados a bienestar o felicidad repiten el mismo patrón de personas 
felices realizando actividades asociadas con el ocio o el entretenimiento, tales como 
la lectura, el ejercicio y el uso del teléfono móvil. Asimismo, se mantuvo el uso de 
fotografías personales sólo en el caso de las columnas de opinión, aunque se 
presentaron muchas más sin ningún tipo de contenido de apoyo; también el uso de 
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ilustraciones, pero esta vez con una inclinación más a la representación común de 
la ansiedad o los trastornos mentales como una bola de papel arrugada o hecha de 
garabatos revueltos reemplazando la cabeza. Después de transcurrido el año, la 
mayoría de estas imágenes incluyen personas portando tapabocas. Este sería un 
ejemplo de cómo el contenido puede ser pensado para responder al sentido común 
de las personas desde su contexto actual (Sampietro, 2010). 
 
 
5.2.5 Técnica dos: entrevista a expertos 

Para realizar el posterior análisis de las opiniones y perspectivas frente al contenido 
y cubrimiento desarrollado por el periódico El Tiempo, se entrevistó a un grupo de 
cinco personas que brindaran diferentes visiones desde sus campos de trabajo y 
conocimiento. Se buscó así contrastar algunas realidades referentes al tema de esta 
investigación y, a su vez, poder contar con declaraciones de profesionales, expertos 
y lectores que apoyaran el análisis y sus hallazgos. De esta manera, se planificaron 
preguntas específicas de acuerdo con el rol de cada entrevistado. 
 
 Entrevista a periodista de El Tiempo: 

 
 

1.- ¿Qué tipo de parámetros se siguen en El Tiempo, desde su guía de estilo, para 
abordar los temas de salud mental? 
 
2.- ¿Cómo considera que se ha desarrollado el cubrimiento de la salud mental en 
Colombia? ¿Cuáles serían los aciertos y las falencias? 
 
3.- Especialmente teniendo en cuenta la coyuntura del Covid-19, ¿por qué es 
importante que los medios tomen voz en los temas de salud mental? 
 
4.- Desde su experiencia y perspectiva, ¿cómo debería hacerse y enfocarse un 
cubrimiento sobre salud mental frente a la post-pandemia? 
 
5.- ¿Cómo ha sido desempeñar un cubrimiento permanente, especialmente desde 
un enfoque como el de la salud? 
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 Entrevista a periodista externo:

1.- ¿Cómo considera que se ha desarrollado el cubrimiento de la salud mental en 
Colombia? ¿Cuáles serían los aciertos y las falencias? 

2.- ¿Qué parámetros fundamentales se deberían considerar al hacer cubrimiento de 
la salud mental, especialmente en el contexto actual? 

3.- Teniendo en cuenta la coyuntura del Covid-19, ¿por qué es importante que los 
medios tomen voz en los temas de salud mental? 

4.- Desde su experiencia y perspectiva, ¿cómo debería hacerse y enfocarse el 
cubrimiento de la salud mental frente a una post-pandemia? 

5.- Considerando que la pandemia es un tema que ha confrontado a todos personal 
y profesionalmente, ¿cómo ha sido tener que realizar su cubrimiento? 

 Entrevista a profesional en salud mental:

1.- ¿De dónde nace la idea del proyecto digital ‘’Mente Sana con Silvana y cómo se 
ha desarrollado hasta ahora? 

2.- ¿Qué casos, hechos o situaciones le han impactado más durante su experiencia 
con este proyecto que reúne la salud mental y el Covid-19? 

3.- Considerando el contexto actual y de cara a una post-pandemia, ¿qué tan 
necesario e importante es hablar de la salud mental? 

4.- ¿Qué aspectos fundamentales se deberían considerar al hacer el cubrimiento 
periodístico de la salud mental, especialmente en este contexto? 

5.- Desde la perspectiva clínica, ¿qué opinión le merece el cubrimiento escrito en 
los periódicos como El Tiempo, que han efectuado sobre salud mental y pandemia? 
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 Entrevista a investigador del campo: 
 
 
1.- ¿Por qué el observatorio con énfasis en economía se interesó en considerar 
investigar el tema de salud mental en la coyuntura del Covid-19? 
 
2.- ¿Cuáles fueron los hallazgos más importantes que identificaron en su estudio 
relacionado con la salud mental y el Covid-19? 
 
3.- ¿Qué casos, hechos o situaciones han sido más impactantes o significativos 
sobre sus investigaciones en relación con la salud mental y el Covid-19? 
 
4.- Considerando el contexto actual, ¿qué tan necesario es hablar de la salud mental 
e investigar sobre ella? 
 
5.- Desde su perspectiva como fuente de información, ¿qué opinión le merece el 
cubrimiento escrito en los periódicos como El Tiempo, que ha efectuado sobre salud 
mental y pandemia? 
 
 
 Entrevista a lector del medio: 
 
 
1.- Desde su perspectiva, ¿qué opinión le merece el cubrimiento escrito en 
periódicos como El Tiempo, que ha efectuado sobre salud mental y pandemia? 
 
2.- Frente al contenido del medio, ¿cuáles consideraría que son los aciertos o 
falencias dentro del cubrimiento sobre salud mental?  
 
3.- A propósito de estos temas, ¿por qué considera usted que es importante que los 
medios tomen voz y que las personas comiencen a interesarse frente al tema la 
salud mental? Especialmente teniendo en cuenta la actual coyuntura. 
 
4.- Considerando el contexto actual y de cara a una post-pandemia, ¿qué tan 
necesario e importante es hablar de la salud mental?  
 
5.- ¿Qué casos, hechos o situaciones le han impactado más durante su experiencia 
con el confinamiento por el Covid-19? 
 
 
Por esto, se comenzó con un periodista que trabajó en el medio de comunicación y 
conoce su funcionamiento, Ronny Suárez Celemín, subeditor de la Unidad de salud 
hasta junio de 2021; así como una periodista que conociera el trabajo en prensa, 
pero tuviera una perspectiva externa al medio, Paola Andrea Gómez Perafán, Jefe 
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de redacción de El País. Siguiendo los temas convergentes en este trabajo, se 
contrastó con una profesional de la salud mental vinculada en la realización de 
contenido y brinda la visión clínica del tratamiento de la información, Silvana Nicolás 
Gómez, psicóloga clínica; un miembro de un grupo investigador de temas 
relacionados con bienestar y salud mental, Valeria Trofimoff, coordinadora del 
Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad ICESI; así como finalmente 
una lectora del medio sin relación con el mundo del periodismo o la creación de 
contenido, Luisa Fernanda Cerón, estudiante de derecho. 
 
 
Figura 9.  
Presentación periodista El Tiempo 
 

 
 

 
 - 1 ¿Qué tipo de parámetros se siguen en El Tiempo, desde su guía de estilo, 
para abordar los temas de salud mental? 
 
 
“En primer lugar, los temas de salud mental se han convertido en una prioridad en 
el periódico, especialmente en la Unidad de Salud, que es el equipo conformado por 
Carlos Francisco Fernández, el editor y yo. Le hemos dado un papel importante y 
tratamos de abordarlo siempre que se pueda, primero a partir de estudios científicos 
que aporten nuevos panoramas o nuevas aproximaciones sobre el estado de salud 
mental de las personas o distintas poblaciones, como por ejemplo los trabajadores 
de la salud. También digamos a partir de contactos, entrevistas, testimonios de 
personas expertas como psiquiatras o psicólogos, investigadores que trabajen este 
tema. Esos son como los parámetros que tenemos en cuenta para publicar, no hay 
una periodicidad específica, depende justamente de que haya alguna noticia o 
alguna novedad en el campo científico que nos permita abordar este tipo de temas”. 
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- 2. ¿Cómo considera que se ha desarrollado el cubrimiento de la salud 
mental en Colombia? ¿Cuáles serían los aciertos y las falencias? 
 
 
“Yo creo que este tema ha ganado participación en todos los medios. Es un tema 
que cada vez más hace parte de la agenda informativa, temas como la depresión, 
la ansiedad informativa, todos estos trasfondos están siendo cada vez menos tabú 
porque se está hablando de ellos. En ese sentido, sí vale la pena mencionar que los 
medios le están dando realmente una relevancia y visibilidad al tema. El abordaje 
se hace desde el punto de vista clínico, tratando de presentar casos muy puntuales, 
cifras de lo que representa esta enfermedad, pero creo que hay una posibilidad de 
que los pacientes sean mucho más protagonistas de estas historias y aparte que 
haya una parte mucho más propositiva, no solamente la presentación del problema. 
Está bien presentar una historia, está bien presentar las características de una 
enfermedad y hablar de la importancia de que se consulte, pero también hay que 
hablar de la parte propositiva y enseñarle a la gente o dar alternativas de solución. 
No sólo preguntarle el problema, sino también tener esa parte propositiva en que 
esas partes puedan tener elementos de juicio, no sólo por identificar un problema, 
sino abordarlo de la manera correcta, creo que es lo que puede hacer falta en los 
medios de comunicación”. 
 
 
- 3. Especialmente teniendo en cuenta la coyuntura del Covid-19, ¿por qué 
es importante que los medios tomen voz en los temas de salud mental? 
 
 
“Los medios de comunicación tienen una gran importancia dentro de la sociedad 
para lo bueno y para lo malo, es decir, un mal abordaje puede generar desastres y 
un buen abordaje puede traer alivio para las personas. En este tema específico de 
Covid-19 claramente ha sido importante mencionar siempre lo que puede producir 
trastornos, digamos asociados a situaciones inéditas como la cuarentena, el miedo 
constante a las personas, el miedo de infectarse, esta sensación de vulnerabilidad 
que todos tenemos. Han sido también importante los medios al ampliar este tipo de 
cosas, como siempre hace falta un medio científico para evaluar realmente la 
prevalencia de estas situaciones, para evaluar qué tan común ha sido realmente, 
más allá de las percepciones. Es algo que definitivamente va a pasar, con el paso 
del tiempo vamos a poder conocer mucho más el alcance de lo que fue esta 
pandemia a nivel de salud mental, pues algunos expertos ya han asegurado que 
puede tratarse de una nueva pandemia. Todos los trastornos pueden desembocar 
en una nueva pandemia ya relacionada con la salud mental”.  
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- 4. Desde su experiencia y perspectiva, ¿cómo debería hacerse y enfocarse 
un cubrimiento sobre salud mental frente a la post-pandemia? 
 
 
“Digamos que una buena fórmula, a mi modo de ver, puede ser insistir en normalizar 
las consultas a los psiquiatras y a los psicólogos. Mucha gente sigue pensando que 
ir a estos profesionales es un motivo de alarma y en realidad son como cualquier 
otro médico, entonces hay que insistir en la importancia de consultar, y consultar a 
tiempo también, no dejar avanzar los síntomas. Cuando algunos trastornos están 
afectando la normalidad de las personas es necesario consultar y digamos también 
insistir en una correcta atención a estos problemas. Es muy importante ese abordaje 
que pueda indicar que están pendientes, por ejemplo, el sistema de salud, qué están 
haciendo las EPS para atender estos nuevos casos. En fin, verificar que la gente 
está siendo atendida en este tipo de situaciones de depresión o ansiedad, es 
importante que se verifique y se le haga seguimiento a la atención de las personas, 
la atención que están recibiendo y que se esté garantizando”.  
 
 
- 5. ¿Cómo ha sido desempeñar un cubrimiento permanente, especialmente 
desde un enfoque como el de la salud? 
 
 
“Desde lo personal este cubrimiento ha significado una responsabilidad importante, 
yo tengo cinco años ya cubriendo salud y me tomé el tiempo anterior a la pandemia 
como un tiempo preparatorio. También, este momento me ha significado mucha 
visibilidad personal y a lo que hace la Unidad de Salud de El Tiempo, al trabajo que 
tratamos de hacer, que sea riguroso y muy responsable. En lo personal también ha 
sido un aumento de la carga laboral, en la cantidad de información, en la cantidad 
de temas a seguir, que han desembocado en lo que según la Organización Mundial 
de la Salud se conoce como ‘infodemia’, es decir, una sobrecarga de información. 
Ha sido un reto para los periodistas y en ese sentido sí tengo que aceptar que esta 
cantidad de información me ha superado, que no es fácil contar muertos y enfermos 
todos los días y sentirse tranquilo haciéndolo, es bien complejo. Hay días en los que 
simplemente quiero desconectarme, intentar no pensar en el Covid-19. Ha sido ya 
un año completo de pandemia, hemos hecho un trabajo en equipo con mi editor 
para poder descargarnos cuando sea necesario, cuando uno ya se siente facturado. 
Hemos tenido esa oportunidad de hablar y desahogarnos”. 
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Figura 10. 
Presentación periodista El País 
 

 
 

 
- 1. ¿Cómo considera que se ha desarrollado el cubrimiento de la salud mental 
en Colombia? ¿Cuáles serían los aciertos y las falencias? 
 
 
“En términos generales, se ha hecho un cubrimiento pasable. En algunos medios 
de comunicación con más profundidad en coyunturas específicas, como cuando los 
institutos especializados emiten informes sobre cómo está la salud mental de los 
colombianos o de las secretarías de salud cuando hablan de la salud mental por las 
ciudades o también cuando las universidades producen documentos valiosos. En 
Bogotá se hacen con frecuencia este tipo de investigaciones en la Universidad del 
Rosario, entonces creo que se hace un cubrimiento de coyuntura, momentos en los 
que se producen ese tipo de informaciones, pero no mucho como iniciativa propia, 
sino como una oportunidad de capitalizar esos documentos que se producen en las 
entidades anteriormente mencionadas. Ya como aciertos, creo que se vierten sobre 
problemáticas muy permanentes de la salud mental colombiana, aspectos como la 
ansiedad, la depresión, que son permanentes y se reflejan de manera coyuntural en 
situaciones como el desempleo, la inseguridad y están muy ligados a las situaciones 
de las ciudades. Como falencias, pues todas. Son muy pocos los periodistas y las 
periodistas en Colombia que tienen una especialización en temas de salud, creo 
que es un tema que no tiene un espacio permanente en la mayoría de los medios 
de comunicación, sino que se llega de manera “accidental”, cuando se producen 
estos informes de los que hablan”. 
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- 2. ¿Qué parámetros fundamentales se deberían considerar al hacer
cubrimiento de la salud mental, especialmente en el contexto actual?

“Sobre los parámetros creería yo que sería muy valioso tener, por ejemplo, un 
manual. Sería construir a la luz de quienes tienen una especialización más acorde 
y más estudiada con estos temas una especie de manual para tener esas 
directrices, porque en los temas de salud mental, sobre todo en los temas de 
suicidio, siempre hay la recomendación de no hacer apología, de fijarse muy bien 
cómo se cubren eventos de ese tipo para no causar daño, pues dentro de las 
posibles ideas que se le pueden generar a otras personas contando aspectos de 
esas problemáticas. Sobre la mayoría de los temas hay que construir una especie 
decálogo, como ilustrar con imágenes que no re-victimicen a los que tienen 
problemas de salud mental; cómo titular de manera asertiva; cómo no caer en el 
morbo y también tratar de buscar líneas de ayuda, líneas de apoyo, para que la 
gente no solamente se quede con la formación del diagnóstico, sino también de lo 
que puede hacer si está enfrentando un problema de salud mental”. 

- 3. Teniendo en cuenta especialmente la coyuntura del Covid-19, ¿por qué
es importante que los medios tomen voz en los temas de salud mental?

“Ya frente a una post-pandemia creería que el cubrimiento debe ser justamente el 
encontrar cuáles fueron esas problemáticas, cómo volver a la vida normal. Yo en 
estos días pensaba cómo vamos a hacer cuando estemos en medio de tanta gente 
de nuevo, el tema de los miedos, la socialización, la forma de volver a entablar 
conversación sin miedo, el contacto físico, el abrazo. Será necesario hacer mucha 
pedagogía sobre el recuperar otras formas de afecto y cómo tratar esas ansiedades 
también de manera natural, para no darle peso a las medicinas y los tratamientos a 
largo plazo psiquiátricos o psicológicos desde la sanación personal”. 

- 4. Desde su experiencia y su perspectiva, ¿cómo debería hacerse y
enfocarse el cubrimiento de la salud mental frente a una post-pandemia?

“Creo este es un tema que ha pasado muy de agaché. Lo hemos tocado de manera 
muy, muy tangencial, sobre todo el tema de la depresión que ha sido una de las 
enfermedades que ha salido a flote con la pandemia. La ansiedad, los trastornos 
bipolares también, que afloran en estos momentos. Creo que es muy importante 
que se visibilicen más este tipo de temas, pero no tanto con la mirada de escándalo, 
sino con la mirada de ‘te muestro lo que está pasando’, te cuento usando también 
las historias para que se acerque a la gente, para que la gente entienda que esto 
no es solo una cuestión de cifras, sino que es una cuestión real, que le puede pasar 
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a cualquiera y que reconocerla es el primer paso, porque nos cuesta mucho 
reconocer cuando tenemos problemas de salud mental. En este papel los medios 
son portadores de reflexión e información, pero también de construcción de una 
manera distinta, de una ciudadanía distinta, de una sociedad distinta. A veces nos 
quedamos mucho en la problemática, pero poco en la solución”. 
 
 
- 5. Considerando que la pandemia es un tema que nos ha confrontado a 
todos personal y profesionalmente, ¿cómo ha sido tener que realizar su 
cubrimiento? 
 
 
“Ha sido una experiencia sui generis, pues en mi caso he estado más de un año ya 
en casa. Yo había estado un mes incapacitada durante el mes de febrero del 2020, 
porque había tenido una cirugía. Alcancé a ir a trabajar dos semanas y otra vez a 
encerrarnos. Nosotros vamos fijo una sola vez a la semana al periódico y otros días 
vamos cuando hay algún live u otro tipo de eventos. Procuramos tener toda la 
redacción trabajando desde casa, salvo los que tienen que hacer cubrimientos 
puntuales, por la bioseguridad de los y las de redacción. Es un tema muy doloroso 
porque los periodistas y las periodistas tenemos que estar en la calle, informando, 
cubriendo en la escena y esto ha limitado muchísimo el trabajo también. Lo ha vuelto 
cómodo porque de alguna manera la gente lo soluciona con el trino, con la locución 
y se pierde un poco el trabajo de campo y lo que realmente implica hacer un buen 
periodismo. A veces le da a uno un poco de estrés. 
 
 
En mi caso, lidero personal y estoy pendiente de cómo desarrollar los procesos 
informativos, pues no tener a la gente a mano sino tener que hablar a través de un 
celular, a través de WhatsApp, esperar las reuniones por zoom muy puntuales es 
muy difícil, pero uno se va acomodando. En el caso de la docencia, también nos ha 
tocado un año completo hacer clases vía zoom o las herramientas de la Autónoma 
que son súper complejas, sin saber si los estudiantes te ponen o no cuidado, si se 
fueron o no a hacer otra cosa. En fin, es muy complejo. A veces hay que llamar al 
orden, entonces toca hacer reuniones virtuales para vaciar a la gente. Todo ha 
cambiado, pero en lo personal a mí me va bien, porque creo que he recuperado el 
espacio de tener más contacto con mi familia, con mi hijo, con mi esposo, pues los 
veía muy poco por el trabajo, por el tiempo fuera. Aquí me la paso trabajando, pero 
por lo menos estamos juntos. La ansiedad de cuidarse de las enfermedades que a 
todos nos pone nerviosos en algún momento de esta larga pandemia. 
 
 
La salud mental siempre es la gran subestimada, porque no se ve, porque es 
invisible, y es por ello también la más peligrosa, porque te va acabando por dentro 
y cuando menos te has dado cuenta, el daño es enorme ya. Por eso es tan 
importante que los medios de comunicación se tomen en serio el abordaje de estas 
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temáticas, se formen, brinden perspectivas más allá de las cifras, aporten a la 
sociedad con un trabajo que dé luces y ayuda”. 
 
 
Figura 11. 
Presentación profesional en salud mental 
 

 
 
 

- 1. ¿De dónde nace la idea del proyecto digital Mente Sana con Silvana y cómo 
se ha desarrollado hasta ahora? 
 
 
“Soy psicóloga, me especialicé en psicología clínica y de la salud. Estudié el nivel 
de pregrado y de posgrado en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. 
Yo me gradúo de la maestría en octubre de 2017 y desde enero de 2018 empiezo 
a atender mi consulta privada acá en la ciudad de Bogotá y paralelamente trabajo 
con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia diseñando protocolos de 
teoría cognitivo conductual para la prevención de violencia y delincuencia en 
jóvenes. Estoy trabajando desde la dirección de prevención de cultura ciudadana 
en esa institución y me doy cuenta, en el trabajo con la secretaría, que es muy 
importante empezar a normalizar y hablar sobre salud mental, porque hay mucho 
estigma desafortunadamente y hay mucha desinformación sobre el tema. 
 
 
Lo que nosotros conocemos generalmente sobre el tema es lo que escuchamos del 
vecino, lo que escuchamos en un programa de radio que de pronto no consulta a 
los expertos más adecuados, o tenemos ahora a las figuras, por ejemplo, de los 
influenciadores, que hablan sobre estos temas sin tener el conocimiento teórico para 
hablar de ellos y eso sigue favoreciendo este estigma y esta desinformación. Y 
desde mi consulta privada como desde el otro trabajo, más o menos alrededor de 
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agosto de 2019, empiezo a pensar la opción y la alternativa de crear esta cuenta de 
Instagram para comenzar a compartir este tipo de contenido. Empiezo como a 
organizar, a sacar cuáles van a ser los temas centrales, qué información debería 
dar, qué límites debería tener, cuáles son los alcances de una cuenta como esta, 
pero me siento con mucho miedo y con mucha ansiedad, porque es exponerte. 
 
 
Vienen los pensamientos de ‘y si a la gente no le resuena, no le gusta, no le 
interesa’. Las personas me van a ver. Es exponerse también a uno mismo y eso 
puede ser un poquito difícil. Yo soy una persona con trastornos de ansiedad, 
trastornos de depresión y he tenido varios episodios durante mi vida. Tengo 
trastorno de pánico, entonces en cierta medida también a veces presento ataques 
de pánico y era algo que por supuesto me generaba ese miedo y esa ansiedad… y 
nos llega el 2020 con la pandemia, con toda esta situación tan extraña y tan 
compleja de vivir, y yo siento ese llamado a compartir ese conocimiento, a lanzarme 
entendiendo que posiblemente la ayuda, la información y las herramientas que 
podría proporcionar podrían ser más grandes y más importantes que ese miedo y 
es ansiedad que estaba sintiendo a nivel individual.  
 
 
Entonces, eso es un poco lo que me moviliza a tomar la decisión de abrir la cuenta. 
Ya durante este más o menos año que llevo de manejarla ha sido un tema de 
generar contenido de valor, pero siempre con el objetivo principal de no reemplazar 
un proceso terapéutico. Una página en Instagram jamás va a tener ese alcance, 
pero sí se trata de bajar la información, bajar conocimiento al que de pronto no todos 
tenemos acceso con facilidad y es conocimiento muy valioso y muy importante al 
cual poder acceder”. 
 
 
- 2. ¿Qué casos, hechos o situaciones le han impactado más durante su 
experiencia con este proyecto que reúne la salud mental y el Covid-19? 
 
 
“Creo que lo primero es ver cómo la comunidad ha crecido tanto. Yo no tenía para 
nada proyectado estar en el número de personas que estamos ahorita en la 
comunidad. Estamos con 36.000 seguidores y a mí me parece que es un montón 
de gente cuando uno lo piensa. Esa ha sido una de las sorpresas más bonitas y 
más gratificantes que me he encontrado. También, algo que ha sido muy rico para 
mí es poder conectar con otros profesionales, no sólo psicólogos, sino de otras 
disciplinas para colaborar y producir contenido juntos, ya sea en términos de post o 
live para compartir y diseminar mucho más este conocimiento. Creo que ese es un 
trabajo súper enriquecedor que nos permite llegar también a audiencias más 
grandes y ver que además hay personas de otros países. Esa también se ha vuelto 
una sorpresa muy bonita para mí, tener audiencia en países como México, como 
Argentina, Chile, otros lugares también de Latinoamérica, es muy importante. Para 
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mí ha sido reafirmar y darme cuenta cómo la tecnología y cómo ese tipo de 
plataformas si son usadas de la manera adecuada con mucha responsabilidad y 
con mucha ética se vuelven una herramienta absolutamente poderosa”. 
 
 
- 3. Considerando el contexto actual y de cara a una post-pandemia, ¿qué tan 
necesario e importante es hablar de la salud mental? 
 
 
“Absolutamente. Yo creo que hay algo que se ha hablado también desde las noticias 
y desde la información que se transmite de manera un poco más masiva, y es que 
nuestra primera pandemia en esta situación está siendo el virus, eso en términos 
de la repercusión de los contagios, las muertes que hemos tenido, pero la segunda 
ola de la pandemia va a ser una ola de Salud Mental. Las restricciones que estamos 
atravesando, las medidas, los cuidados que tenemos que implementar, los 
protocolos de bioseguridad que tenemos que seguir, el tema de estar en casa, el 
uso del tapabocas, tener mayor restricción sobre todas nuestras actividades de 
interacción social y en temas de ocio, es algo que va a tener un impacto significativo 
dentro de nuestra salud mental. 
 
 
Lo empezamos a ver desde el año pasado y lo seguimos viendo este año. El tema 
en trastornos de ansiedad y depresión está disparado producto de esta pandemia, 
así que se hace absolutamente necesario e importante poder hablar de pautas, de 
prácticas que nos permitan también preservar, para no estar ante la situación de 
desarrollar alguna problemática o trastorno mental. Lo que es súper importante, ya 
que la salud mental se ha visto directamente relacionada con tener algún 
diagnóstico o algún trastorno mental, y si bien no todas las personas van a tener un 
diagnóstico clínico, absolutamente todos nosotros tenemos salud mental. Y la salud 
mental como la define la OMS es un estado integral de bienestar a nivel físico, 
emocional, social y psicológico, y no es únicamente la ausencia de una enfermedad. 
Entonces, yo puedo no tener un diagnóstico en salud mental, pero no decir que mi 
salud mental está en buen estado”. 
 
 
- 4. ¿Qué aspectos fundamentales se deberían considerar al hacer el 
cubrimiento periodístico de la salud mental, especialmente en este contexto? 
 
 
“Lo primero es informar con fuentes que estén certificadas y validadas para dar este 
tipo de información. Cuando hablamos de salud mental los profesionales habilitados 
y certificados para hablar del tema son los psicólogos con alguna especialidad o un 
nivel de posgrado en psicología clínica, o los psiquiatras que han sido personas que 
han hecho su carrera de medicina y se han especializado en psiquiatría. Estos son 
los profesionales habilitados para poder hablar en salud mental, las personas que 



110 

tienen el conocimiento basado en evidencia, en investigación, que son personas, 
además, que deberían mantenerse actualizadas en artículos e información para que 
sean las personas que nos den la información de forma correcta. No cualquier 
psicólogo, desde mi perspectiva personal, puede entrar a hablar de salud mental, 
porque la psicología tiene muchas ramas. No es lo mismo el trabajo que ejerce un 
psicólogo organizacional, un psicólogo social, un psicólogo educativo, al trabajo que 
realiza un psicólogo clínico. Yo creo que una de las pautas más importantes es 
consultar a los profesionales habilitados, a los profesionales que efectivamente son 
los idóneos para brindar este tipo de información”. 
 
 
- 5. Desde la perspectiva clínica, ¿qué opinión le merece el cubrimiento 
escrito que han efectuado los periódicos sobre salud mental y pandemia? 
 
 
“Yo creo que ha sido saturado, en términos de que hay ciertos temas que se repiten. 
Todos sabemos que nuestra salud mental se está viendo afectada, porque es algo 
que nos han repetido constantemente, pero creo que se queda corto o carente en 
términos de dar pautas puntuales y específicas sobre las acciones concretas que 
pueden estar haciendo las personas, así como estrategias en las que se pueden 
estar apoyando para que esto sea también algo llevable, para que la experiencia 
que estamos teniendo frente a la pandemia puede ser más llevadera. 
 
 
Entonces, si bien creo que se está empezando a resaltar la importancia de la salud 
mental, hace falta también poder brindarles a las personas espacios donde puedan 
encontrar estos recursos y herramientas. Yo sé que la pregunta se vincula a la parte 
mediática, pero en términos estatales, los gobiernos se han quedado cortos en 
asegurar el acceso a terapeutas, sobre todo al hablar del caso de Colombia. Nuestro 
sistema de salud pública es deficiente sobre políticas frente a salud mental, con un 
acceso muy limitado a este tipo de profesionales, donde la EPS brinda tres o cuatro 
sesiones de 30 minutos. Eso no es un servicio de calidad ni suficiente para que una 
persona pueda trabajar sus problemáticas. Lo que creo es que nos han mandado 
bastante claro el mensaje de que la salud mental importa, pero hace falta brindar y 
apoyar con herramientas. Sí, la salud es importante, pero díganme también qué 
puedo hacer para enfrentar esta situación que se está presentando”. 
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Figura 12.  
Presentación de investigadora 

“Nosotros somos un centro de investigación que se dedica al análisis de políticas 
urbanas y nuestra unidad de análisis es Cali. Allí manejamos varios temas entre los 
cuales se encuentran nuestras principales líneas de investigación y otros temas que 
hemos estudiado en menor medida como el crimen, la movilidad, la habitabilidad en 
los barrios y demás, pero digamos que nuestras dos grandes áreas de investigación 
son el bienestar subjetivo y la economía informal. Anualmente en relación con el 
bienestar subjetivo tenemos un instrumento de medición que es CALIBRANDO, una 
encuesta que hemos hecho desde el 2014 de forma ininterrumpida para medir la 
satisfacción con la vida en Cali. Regimos desde el 2014 hasta el 2019 con encuestas 
cara cara y pues en 2020 sí tocó virtual por todo lo de la pandemia”. 

- 1. ¿Por qué el observatorio con énfasis en economía se interesó en
considerar investigar el tema de salud mental en la coyuntura del Covid-19?

“No todos somos economistas, aunque sí pertenecemos a la Facultad de economía, 
entonces te doy un poco de contexto. Resulta que hace años se viene debatiendo 
un concepto que es la economía de la felicidad y ese concepto subjetivo quiere 
decir que la calidad de vida de los ciudadanos no sólo se puede medir con medidas 
económicas como el PIB o la tasa de desempleo. Además, se necesitan indicadores 
subjetivos, entonces están las medidas subjetivas que complementan lo que no está 
en el PIB y nos ofrece una mirada más amplia. La economía de la felicidad es un 
tema que poco a poco ha ido ganando fuerza y, por lo menos en el caso de la ODS, 
crearon un instrumento, una guía para medir el bienestar subjetivo.  
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Entre las medidas que, valga la redundancia, miden la medida de satisfacción con 
la vida, están la medida de felicidad, de estrés, de preocupación y todas esas son 
medidas subjetivas. Hay que tener en cuenta que nosotros como observatorio por 
eso creamos CALIBRANDO, para medir el bienestar subjetivo de la población, 
entonces hay unas preguntas centrales alrededor de las cuales gira el cuestionario 
que son, por ejemplo, qué satisfecho se siente con su vida en una escala de cero a 
diez, qué tan bien se sintió ayer, qué tan preocupado y qué tan deprimido. 
Adicionalmente, la literatura también ha demostrado que uno de los componentes 
más relevantes en el bienestar de una persona es la salud.  
 
 
Entonces, nosotros tenemos un componente en la encuesta de CALIBRANDO que 
tiene unas preguntas de percepción de salud, por ejemplo, cómo percibes tu estado 
de salud, si excelente, muy bueno, regular o malo; cuántos días en el último mes no 
te sentiste bien físicamente y cuántos días no te sentiste bien emocionalmente. Esas 
preguntas las hacemos con base en la CDS, el centro de medición de enfermedades 
de Estados Unidos, pues nosotros como observatorio no podemos decir que hay un 
caleño que tiene depresión. Nosotros no cumplimos ese objetivo diagnóstico, sino 
que ofrecemos otro panorama con estas medidas subjetivas que quedan como una 
aproximación a cómo se está sintiendo la población. 
 
 
La economía de la felicidad está relacionada con el bienestar subjetivo y la salud es 
un tema que lo afecta. Si bien lo venimos registrando en CALIBRANDO desde el 
2014, cuando llegó la pandemia hicimos la encuesta virtual y buscamos introducir 
esas medidas de salud. Vimos que, por lo menos en 2019, la gente había reportado 
en promedio un día de no sentirse bien al mes, mientras que en 2020 eso ascendió 
a ocho. Eso es prácticamente una semana más en que la gente no se está sintiendo 
bien emocionalmente y lo mismo pasó con la satisfacción con la vida. Antes todos 
los años era como de 8.5. Súper felices los caleños, aunque vulnerables, porque la 
gente no tiene ahorros, no cotiza salud, muchas cosas. Con esto la satisfacción de 
la vida se redujo a 7.5, es un punto, mientras que la depresión y la preocupación 
aumentaron. Entonces, por esa razón llegamos al estudio de ese tema” 

- 2. Ustedes elaboraron un estudio muy interesante relacionado con la salud 
mental y el Covid-19, ¿cuáles fueron los hallazgos más importantes que 
identificaron? 
 
 
“En el tema de salud mental ha sido el aumento de los días de salud emocional, 
porque fue abrupto. Lo interesante es que los días de salud física, de no sentirse 
bien físicamente, no variaron tanto respecto al 2019, mientras que los de salud 
mental sí. Lo segundo, aunque ya lo veníamos rastreando, con la pandemia se 
pronunció más y es que la salud emocional difiere entre los grupos poblacionales 
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de la ciudad. Por ejemplo, las mujeres experimentan más días de no sentirse bien 
emocionalmente que los hombres y los estratos socioeconómicos más bajos 
igualmente. Hay una relación con los afectados de la pandemia, porque creo que 
las mujeres, según las cifras del DANE, fueron las que se vieron más afectadas en 
términos de desempleo; los estratos socioeconómicos también redujeron su 
generación de ingresos y se ve cómo están relacionadas las consecuencias 
económicas de la pandemia con la generación de ingresos, con la generación de 
empleo y con la adquisición de deudas, que afecta más a unos grupos poblacionales 
que a otros y que eso tiene incidencia en la salud mental. 
 
 
Otro hallazgo importante es que en el sondeo nosotros hicimos una pregunta sobre 
si la persona se había sentido solo o sin apoyo y entre el 37% y 38% de las personas 
dijeron que sí, lo cual es una cifra alta. Esas personas tienen más prevalencia de 
emociones negativas y menos días de salud emocional en comparación con las 
demás que han sentido un apoyo. Entonces, uno ahí empieza a articular las cosas 
y a ver qué rol tiene el gobierno en la promoción de la salud mental de la población, 
en como el papel como red de apoyo del gobierno durante una crisis es mucho más 
relevante que antes, porque usted se queda sin empleo y listo, le puede pedir a un 
amigo o familiar que le preste, pero las personas, esas redes, se agotan. Llega un 
punto en que ya no puedes pedir porque te da pena o porque la gente ya no puede 
prestarte y es ver como el rol que tiene el gobierno en ese apoyo, en esa solvencia 
económica, está aunada a la salud.  
 
 
En este momento con la crisis, las condiciones de la vida de la gente y la salud no 
sólo deben verse desde la perspectiva de indicadores objetivos. Sí, tenemos que 
implementar las camas UCI, implementar el número de pruebas, pero también hay 
otros indicadores que nos ofrecen otro panorama. En el resto de la población hay 
gente que está enferma y yo creo que con estos datos se amplía un poco esa visión. 
Y es lo que te digo, ampliar el espectro de análisis de la salud mental, porque listo, 
se crearon líneas de asistencia psicológica durante la pandemia y las llamadas 
obviamente aumentaron, pues esta es una situación muy difícil. Eso demuestra que 
no sólo es el que se enfermó de Covid-19, el que está yendo al hospital, sino que la 
población general se ha visto afectada en su salud emocional”. 
 
 
- 3. ¿Qué casos, hechos o situaciones han sido más impactantes o 
significativos sobre sus investigaciones en relación con la salud mental y el 
Covid-19? 
 
 
“Lo primero es que hay algo que venía desde hace rato y es que la salud mental ha 
estado muy abandonada dentro de la agenda pública, incluso hay un dato muy 
interesante que la OMS ha señalado como agravante del problema y es la baja 



114 

financiación que tiene el sector salud, en términos de medidas para aumentar el 
bienestar mental. Antes de la pandemia en promedio se destinaba sólo el 2% en 
presupuesto nacional para intervenciones relacionadas con la salud mental de la 
población. Ese es un primer punto que ha abandonado la agenda pública, que yo 
creo impactante en términos monetarios, lo escaso que es ese sector. 
 
 
Segundo, en salud hay dos arenas, por decirlo así. Está la arena de la prevención, 
que es cuando el gobierno crea estrategias para prevenir que la gente se enferme 
y, así mismo, está la arena de la promoción, que es yo como gobierno qué le doy a 
los ciudadanos para que tengan mejores hábitos de salud. POLIS está más desde 
esa área, desde los objetivos de la promoción de la salud y lo interesante es ver que 
lo diferente de la promoción de salud es que estudia la salud mental desde un 
concepto positivo. La prevención es más desde la enfermedad y la promoción es 
más desde usted está sano y como hace para seguir sano, cómo va en esas 
situaciones difíciles a conservar una buena salud emocional. Lo que estamos viendo 
es que, en la Encuesta Nacional de Salud Mental, la última que se hizo en 2015, 
apenas se introdujo un componente de salud mental positiva, que es para medir 
cómo la gente se siente frente a las emociones, como un poco el nivel de inteligencia 
emocional que tienen los colombianos. Ese es otro punto interesante. 
 
 
La salud mental positiva es algo muy reciente en términos de políticas en el país, 
entonces apenas el gobierno está empezando a ver cómo manejar esto y apenas 
empezó a gestionar los datos, las medidas relacionadas con promover esta salud 
mental aún no están afianzadas. Otro punto interesante que encontramos es que la 
promoción conlleva esta promoción de la buena gobernanza, la educación sanitaria 
y la construcción de ciudades saludables. Es cómo el entorno nos afecta, por 
ejemplo, la construcción del entorno del barrio, el acceso a zonas verdes y a biciruta, 
como un espacio adecuado alrededor de tu vivienda, eso incide en los días de salud 
mental que se experimentan en el mes. La gente que tiene más acceso a ese tipo 
infraestructura se siente mejor en su salud emocional en comparación con quienes 
no, entonces se va viendo cómo el entorno incide.  
 
 
Ese es otro punto importante, los programas que ofrece el gobierno. Nosotras que 
hicimos una investigación sobre la ciclovía, vimos que la gente que no tiene 
experimenta más días al mes donde no se siente bien emocionalmente y yo creo 
que algo importante, como un sesgo de autoselección. A la ciclovía va la gente que 
no se siente bien, entonces también es ver como esos programas que realiza el 
gobierno se convierten en herramientas de focalización para identificar personas y 
ofrecer otros insumos para la población”. 
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- 4. Considerando el contexto actual, ¿qué tan necesario es hablar de la salud 
mental e investigar sobre ella? 
 
“Pues lo que hemos averiguado en POLIS es que la salud es, según estudios del 
DNT, el área de la vida con mayor incidencia en el bienestar objetivo de los 
colombianos. Además, la salud hay que analizarla de una forma integral, tanto a 
nivel físico como a nivel mental y la pandemia nos está mostrando que en estas 
circunstancias una de las áreas que más se ha visto afectada es la salud emocional. 
Esta incide en todos los aspectos de su vida, porque puedes somatizar de una forma 
física cuando tú no te sientes bien emocionalmente; también incide en qué tan 
optimista eres frente al futuro, qué tan resiliente eres, qué estrategias buscas para 
poder salir de la situación en la que estás.  
 
 
Eso al final es muy importante para mejorar la calidad de vida de la gente, porque 
si las personas no se sienten bien emocionalmente no van a tener una vida 
productiva, no van a poder enfrentar las condiciones de vida de la misma manera, 
entonces por eso consideramos que es un tema importante. No sólo analizándolo 
desde indicadores objetivos, sino también subjetivos. Saber cómo se siente la 
población en general porque eso te permite llegar a una mayor cantidad de 
personas. Adicionalmente, desde la promoción de la salud, cómo hago para que la 
gente tenga estrategias para mejorar su salud mental. Yo creo que es un tema de 
vital importancia en la recuperación económica”. 
 
 
- 5. Desde su perspectiva como fuente de información, ¿qué opinión les 
merece el cubrimiento escrito en los periódicos como El País y El Tiempo, que 
han efectuado sobre salud mental y pandemia? 
 
 
“La verdad en El Tiempo no sabemos mucho, es con El País que hemos hecho una 
alianza. Entonces, basándome en la información que nosotros le hemos dado, pues 
me parece que son importante este tipo de alianzas con centros de investigación, 
porque permite mantener tanto una ciudadanía como una administración pública 
mejor informada y esto permite dimensionar los problemas para elaborar políticas 
públicas. No sé si El Tiempo también lo tenga, pero me parece importante que lo 
haga, porque tú necesitas elaborar datos y para elaborarlos necesitas saber dónde 
localizar los recursos, entonces una alianza es muy positiva porque estás dando 
datos, aunque un sondeo online no es muy representativo, pues por todos los límites 
que tiene la recolección de datos virtuales, igual te permite dimensionar, te permite 
mencionar los alcances que ha tenido la crisis y de pronto intervenir públicamente 
no dando pasos a ciegas, sino más estructurado”. 
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Figura 13. 
Presentación de lectora del medio 
 

 
 

- 1. Desde su perspectiva como lectora, ¿qué opinión le merece el 
cubrimiento realizado por El Tiempo sobre el tema de Salud Mental en medio 
del confinamiento? 
 
 
“Bueno, en general creo que el contenido de esas noticias es bastante revelador. 
Este tipo de noticias no son muy fáciles de que salgan así en Facebook o en las 
redes y pues uno tampoco busca puntualmente ‘noticias sobre la salud mental en 
tiempos de confinamiento’. Leerlas da como algo nuevo, algo en lo que uno no tiene 
mucho conocimiento, que de pronto sí tiene presente, pero no a fondo. Y creo que 
es muy importante porque las personas de pronto pueden estar pasando por algo y 
no se van a dar cuenta qué es, qué les pasa, por qué se sienten así. Entonces, creo 
que también ese tipo de noticias ayudan a algunas personas o al público en general 
a que vean lo que pasa, que entiendan un poco más sobre el tema de la salud 
mental, más ahora en estos tiempos de confinamiento que yo creo que es cuando 
más se ha como elevado el porcentaje. Una de las noticias que más me llamó la 
atención fue sobre la claustrofobia, porque se cuenta la historia de todo lo que ha 
pasado. Me gustan mucho esas noticias así, que cuentan todo por lo que la persona 
ha pasado, todo lo que a la persona le toca enfrentarse y a lo que todavía sigue 
enfrentándose. Creo que es muy importante también para uno poder entender a una 
persona, saber todo lo que ha tenido que pasar”. 
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- 2. Frente a este contenido del medio, ¿cuáles consideraría que son los
aciertos o falencias dentro del cubrimiento sobre salud mental?

“Creo que era cierto lo que mencionaba sobre la historia, pues es muy importante 
saber el pasado o por lo que ha pasado cierta persona. Eso me ha gustado mucho, 
creo que es algo que destacaría. Ya de pronto como falencias o fallos no sé mucho 
como tal de noticias o de su estructura, pero creo que por lo menos hay noticias de 
lo que yo esperaría leer algo más, conocer el por qué se llenó tal hospital o por qué 
han aumentado ciertos casos mencionados, pero solamente hablan cosas muy 
puntuales. Entonces, sí esperaría noticias con un poco más de contenido como las 
demás, aunque yo sí creo que las noticias cumplen como con todo, con lo del inicio 
como tal, con lo del título que es lo que yo creo que atrae a un lector y con su 
contenido que sí corresponde como tal a lo del título”. 

- 3. A propósito de estos temas, ¿por qué considera usted que es importante
que los medios tomen voz y que las personas comiencen a interesarse frente
al tema de la salud mental? Especialmente teniendo en cuenta la actual
coyuntura.

“Separándolo por partes, es importante que los medios sean como los voceros de 
todo este tipo de situaciones de salud mental, porque así es como las personas se 
dan cuenta de eso. Aun así, a pesar de que estén los medios como tal, informar a 
las personas también es difícil. Como decía, por ejemplo, en mi caso no salen muy 
fácil estas noticias, salen otro tipo de noticias, así que las personas deberían 
empezar a interesarse un poquito más sobre eso, porque puede que una persona 
esté pasando por algo y no sepa muy bien qué es, qué está pasando.  

Yo he conocido casos de personas que sienten que el sentirse mal o el darlo a 
conocer es sinónimo de ser una persona frágil, entonces lo que hacen es guardarse 
eso y pues va a ir de mal en peor. Se debería normalizar un poquito más, no sé si 
es la palabra adecuada, pero sí el empezar a aceptar un poco más eso. Aprender a 
comprender, a entender como todo este tipo de situaciones que están pasando, no 
solamente por lo del virus, sino poniéndolo pues como tal en el contexto del 
confinamiento, todo lo que ha traído, esos efectos como, por ejemplo, lo de la parte 
económica. El virus ha afectado muchísimo lo que tiene que ver con la parte 
económica de las familias de escasos recursos que antes de toda esta situación ya 
venía sufriendo, venían teniendo problemas, ahora ha sido afectado aún más. Creo 
que es muy importante que todas las personas como tal se enteren y conozcan más 
sobre la salud de su mente”. 
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- 4. Considerando el contexto actual y de cara a una post-pandemia, ¿qué tan 
necesario e importante es hablar de la salud mental? 
 
 
“Bueno, creo que esto va a dejar muchos efectos, muchas secuelas de todo lo que 
ha pasado y no va a ser muy fácil recuperarse de esos efectos. No es como si de 
un día para el otro se fueran a acabar los problemas económicos que las personas 
están teniendo o los problemas referentes a la salud mental. Es importante que los 
medios den a conocer todo esto para que las personas a medida que va pasando 
todo, sientan en sí como una orientación, un apoyo o una guía para saber muy bien 
cómo hacer para seguir con todo esto, porque los efectos que esto va a dejar creo 
que van a ser muy impactantes, aunque más para ciertas personas que para otras. 
Por ejemplo, personas que no les ha afectado tanto o personas que de pronto han 
estado estables tanto económica como mentalmente. Entonces, de pronto va a 
haber ciertos sectores, ciertos grupos de personas a los que estos efectos los van 
a afectar más. De igual forma, creo que es importante que en general la población, 
la sociedad como tal, se entere de lo que está pasando, hablando como tal de la 
pandemia, y encuentren una orientación, una guía para las personas que necesiten 
o no sigan desorientadas en todo lo que está pasando”. 
 
 
- 5. ¿Qué casos, hechos o situaciones le han impactado más durante su 
experiencia con el confinamiento por el Covid-19? 
 
 
“Bueno, hablando internamente, referente como tal a lo que ha traído el virus y pues 
trayendo de pronto no solamente lo personal, sino también un poquito más general, 
la parte del estudio ha sido muy dura por las dificultades del internet y todo ese tipo 
de aspectos de no ser lo mismo una clase virtual a una clase presencial, que estás 
ahí y si tienes una duda el profesor la resuelve. Ahora muchas veces uno no puede 
entrar por el internet y los profesores muchas veces no lo entienden. Entonces, ese 
tipo de cosas van afectando, por el hecho de sentir que uno no está aprendiendo. 
Ha sido bastante frustrante y más porque cuando de pronto hay fallas, no me puedo 
conectar a algo y no tengo la oportunidad de hablar con el docente, me pongo a 
buscar por aparte y hay cosas que de pronto uno no las entiende muy bien y ahí es 
cuando uno se empieza a frustrar aún más. 
Hablando ya externamente, como de las cosas que sí fue más que todo por noticias, 
fue cuando recién estaba empezando esto, que dio muy fuerte y se venían de pronto 
los cuerpos de las personas en los en los corredores, en las salas de las clínicas, 
de los centros hospitalarios, no solamente en Colombia, sino en el resto de los 
países. Eso me ponía a pensar si, por ejemplo, en el Cauca de donde es mi familia 
paterna, hay un centro hospitalario que como tal no es ni una clínica, a duras penas 
hay suministros para cuando una persona tiene algún accidente, pero cuando pasó 
esto allá era todo el mundo amontonado y eso que eran poquitos casos. Apenas 
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daba cualquier gripa o algo de una te mandaban allá y tenías que esperar para 
poder ser trasladado a Popayán.  
 
 
Entonces, pensar que de pronto hay cierta vereda, ciertas partes de Colombia, 
donde están tan devastados, en tan malas condiciones, tan olvidados por el Estado, 
imaginar en qué condiciones estarían esas personas si por lo menos en centros 
hospitalarios grandes que ya están súper ocupados y se veía la necesidad de 
sacarlos a las calles. Ese tipo de cosas, de información y tantas noticias como que 
también lo ponen a pensar mucho, a pensar en todas las problemáticas juntas”.
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Tabla 13. Matriz comparativa de entrevistas 
Matriz comparativa de entrevistas 

Nombres / 
Momentos 

Ronny Suárez 
Celemín 

Paola Andrea 
Gómez Perafán 

Silvana Nicolás 
Gómez 

Valeria Trofimoff 
Luisa Fernanda 
Cerón Franco 

Hallazgos 

Iniciativa y/o 
experiencia 
personal en 

el tema 

“Desde lo personal este 
cubrimiento ha significado una 
responsabilidad importante, yo 
tengo cinco años ya cubriendo 
salud. También, ha sido un 
aumento de la carga laboral y 
en la cantidad de temas a 
seguir, que han desembocado 
en lo que, según la OMS, se 
conoce como infodemia.  

Ha sido un reto para los 
periodistas y en ese sentido sí 
tengo que aceptar que esta 
cantidad de información me ha 
superado, que no es fácil 
contar muertos y enfermos 
todos los días y sentirse 
tranquilo haciéndolo. Hay días 
en los que simplemente pues 
quiero desconectarme. Ha sido 
ya un año completo de 
pandemia, hemos hecho un 
trabajo en equipo con mi editor 
para poder descargarnos 
cuando sea necesario, cuando 
uno ya se siente facturado. 
Hemos tenido esa oportunidad 
de hablar y desahogarnos”. 

“En mi caso, yo lidero personal en 
un periódico y estoy pendiente de 
cómo desarrollar los procesos 
informativos, pues no tener a la 
gente a mano sino tener que 
hablar a través de un celular, a 
través de WhatsApp, esperar las 
reuniones por zoom muy 
puntuales es muy difícil, pero uno 
se va acomodando. En el caso de 
la docencia, también nos ha 
tocado un año completo hacer 
clases vía zoom. En fin, es muy 
complejo. 

A veces hay que llamar al orden, 
entonces toca hacer reuniones 
virtuales para vaciar a la gente. 
Todo ha cambiado, pero en lo 
personal a mí me va bien, porque 
creo que he recuperado el espacio 
de tener más contacto con mi 
familia, con mi hijo, con mi 
esposo, pues los veía muy poco 
por el trabajo, por el tiempo fuera. 
Aquí me la paso trabajando, pero 
por lo menos estamos juntos. La 
ansiedad de cuidarse de las 
enfermedades que a todos nos 
pone nerviosos en algún momento 
de esta larga pandemia”. 

“Soy psicóloga clínica y de la salud. 
Desde enero de 2018 empiezo a 
atender mi consulta privada acá en la 
ciudad de Bogotá y paralelamente 
trabajo con la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia 
desde la dirección de prevención de 
cultura ciudadana. Entonces, me doy 
cuenta que es muy importante 
empezar a normalizar y hablar sobre 
salud mental.  

Alrededor de agosto de 2019, empiezo 
a pensar la opción y la alternativa de 
crear esta cuenta de Instagram. Pero 
yo soy una persona con trastorno de 
pánico, entonces en cierta medida 
también me generaba ese miedo y 
esa ansiedad. Llega el 2020 con la 
pandemia, con toda esta situación tan 
extraña y tan compleja de vivir y yo 
siento como ese llamado a compartir 
ese conocimiento. Entonces, eso es 
un poco lo que me moviliza a tomar la 
decisión de abrir la cuenta. Ya durante 
este más o menos año que llevo de 
manejarla ha sido un tema de generar 
contenido de valor, pero siempre con 
el objetivo principal de no reemplazar 
un proceso terapéutico”. 

“Nosotros somos un centro de 
investigación que se dedica al 
análisis de políticas urbanas y 
nuestra unidad de análisis es Cali. 
Anualmente en relación con el 
bienestar subjetivo tenemos un 
instrumento de medición qué es 
Calibrando, es una encuesta que 
hemos hecho desde el 2014 de 
forma ininterrumpida para medir la 
satisfacción con la vida en Cali. 
Resulta que hace años se viene 
debatiendo un concepto que es la 
economía de la felicidad y ese 
concepto subjetivo quiere decir 
que la calidad de vida de los 
ciudadanos no sólo se puede 
medir con medidas económicas 
como el PIB o la tasa de 
desempleo. Hay otras como la 
medida de felicidad, de estrés, de 
preocupación y todas esas son 
medidas subjetivas. 
Entonces, nosotros tenemos un 
componente en la encuesta de 
Calibrando que tiene unas 
preguntas de percepción de salud, 
por ejemplo, cómo percibes tu 
estado de salud, si excelente, muy 
bueno, regular o malo; cuántos 
días en el último mes no te 
sentiste bien físicamente y 
cuántos días no te sentiste bien 
emocionalmente”. 

“Hablando externamente, las 
cosas que me afectaron por 
noticias fue cuando recién 
estaba empezando esto, que dio 
muy fuerte y se veían de pronto 
los cuerpos de las personas en 
los corredores, en las salas de 
las clínicas, de los centros 
hospitalarios, no solamente en 
Colombia, sino en el resto de los 
países.  

Eso me ponía a pensar en el 
Cauca de donde es mi familia 
paterna, donde hay un centro 
hospitalario que como tal no es 
ni una clínica, a duras penas 
hay suministros para cuando 
una persona tiene algún 
accidente, pero cuando pasó 
esto allá era todo el mundo 
amontonado y eso que eran 
poquitos casos. 
Apenas daba cualquier gripa o 
algo de una te mandaban allá y 
tenías que esperar para poder 
ser trasladado a Popayán.  
Ese tipo de cosas, de 
información y tantas noticias 
como que también lo ponen a 
pensar mucho a uno, a pensar 
en todas las problemáticas 
juntas”. 

Se presenta una 
reflexión en torno a la 
sobrecarga de 
información y como esta 
incide en la 
comprensión de lo que 
pasa, pues son muchas 
las realidades que 
experimenta la 
población y que si ha 
incidido en su salud 
mental. En el caso de 
los periodistas, la 
realización de su labor 
que se vuelve mucho 
más compleja y la 
barrera entre lo 
profesional y lo humano 
genera más presión. 
Ronny expresa que lo 
sobrepasó y que intentó 
seguir cumpliendo con 
su responsabilidad y el 
trabajo riguroso que te 
intenta hacer, pero 
también hubiera querido 
desconectarse. 

“Los temas de salud mental se 
han convertido en una 
prioridad en el periódico, 

“En términos generales, se ha 
hecho un cubrimiento pasable. 

“Cuando hablamos ya desde los 
medios, lo primero es informar con 
fuentes que están certificadas y 

“Sobre el tema de la información, 
la verdad en El Tiempo no 

“Retomando el tema de las 
noticias ya sobre salud mental, 

A propósito del 
cubrimiento dado por los 
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Cubrimiento 
periodístico 
de la salud 

mental 

especialmente en la Unidad de 
Salud. Le hemos dado un 
papel importante y tratamos de 
abordarlo siempre que se 
pueda a partir de contactos, 
entrevistas, testimonios de 
personas expertas como 
psiquiatras o psicólogos, 
investigadores. 
Este tema ha ganado 
participación en todos los 
medios. Es un tema que cada 
vez más hace parte de la 
agenda informativa, temas 
como la depresión, la ansiedad 
informativa, todos estos 
trasfondos están siendo cada 
vez menos tabú porque se 
está hablando de ellos. El 
abordaje se hace desde el 
punto de vista clínico, tratando 
de presentar casos muy 
puntuales, cifras. 
Está bien presentar una 
historia, está bien presentar las 
características de una 
enfermedad y hablar de la 
importancia de que se 
consulte, pero también hay 
que hablar de la parte 
propositiva y enseñarle a la 
gente o dar alternativas de 
solución”. 

Como aciertos creo que abordan 
problemáticas muy permanentes 
de la salud mental colombiana. 
Como falencias, pues todas. Son 
muy pocos los periodistas y las 
periodistas en Colombia que 
tienen una especialización en 
temas de salud, creo que es un 
tema que no tiene un espacio 
permanente en la mayoría de los 
medios de comunicación. 

Sería muy valioso tener, por 
ejemplo, un manual. Sería 
construir a la luz de quienes tienen 
una especialización más acorde y 
más estudiada con estos temas 
una especie de manual para tener 
esas directrices, porque en los 
temas de salud mental, sobre todo 
en los temas de suicidio, siempre 
hay la recomendación de no hacer 
apología, de fijarse muy bien 
cómo se cubren eventos de ese 
tipo para no causar daño, pues 
dentro de las posibles ideas que 
se le pueden generar a otras 
personas contando aspectos de 
esas problemáticas”. 

validadas para dar este tipo 
información. Cuando hablamos de 
salud mental los profesionales 
habilitados y certificados para hablar 
del tema son los psicólogos con 
alguna especialidad o un nivel de 
posgrado en psicología clínica, o los 
psiquiatras. Estos son los 
profesionales que tienen el 
conocimiento basado en evidencia, en 
investigación, que son personas que 
deberían mantenerse actualizadas.  
También, el cubrimiento hasta ahora 
ha sido saturado. Todos sabemos que 
nuestra salud mental se está viendo 
afectada, porque es algo que nos han 
repetido constantemente, pero creo 
que se queda corto o carente en 
términos de dar pautas puntuales y 
específicas. Si bien creo que se está 
empezando a resaltar la importancia 
de la salud mental, hace falta también 
poder brindarles a las personas 
espacios donde puedan encontrar 
recursos y herramientas. Lo que creo 
es que nos han mandado bastante 
claro el mensaje de que la salud 
mental importa, pero hace falta 
también ese brindar y apoyar con 
herramientas”. 

sabemos mucho, es con El País 
que hemos hecho una alianza. 
Entonces, basándome en la 
información que nosotros le 
hemos dado, pues me parece que 
son importante este tipo de 
alianzas con centros de 
investigación, porque permite 
mantener tanto una ciudadanía 
como una administración pública 
mejor informada y esto permite 
dimensionar los problemas para 
elaborar políticas públicas.  

No sé si El Tiempo también lo 
tenga, pero me parece importante 
que lo haga, porque tú necesitas 
elaborar datos y para elaborarlos 
necesitas saber dónde localizar 
los recursos, entonces una alianza 
es muy positiva porque estás 
dando datos, aunque un sondeo 
online no es muy representativo, 
pues por todos los límites que 
tiene la recolección de datos 
virtuales, igual te permite 
dimensionar, te permite mencionar 
los alcances que ha tenido la crisis 
y de pronto intervenir 
públicamente no dando pasos a 
ciegas, sino más estructurado”. 

creo que el contenido es 
bastante revelador. Este tipo de 
noticias no son muy fáciles de 
que salgan así en Facebook o 
en las redes y pues uno 
tampoco busca puntualmente 
‘noticias sobre la salud mental 
en tiempos de confinamiento’. 
Leerlas da como como algo 
nuevo, algo en lo que uno no 
tiene mucho conocimiento, que 
de pronto sí tiene presente, pero 
que no presente a fondo.  

Creo que también ese tipo de 
noticias ayudan a algunas 
personas o al público en general 
a que vean lo que pasa, que 
entiendan un poco más sobre el 
tema de la salud mental, más 
ahora en estos tiempos de 
confinamiento. Una de las 
noticias que más me llamó la 
atención fue sobre la 
claustrofobia, porque es muy 
importante para uno poder 
entender a una persona, 
conocer la historia. Ya de pronto 
como falencias o fallos no sé 
mucho como tal de noticias o de 
su estructura, pero creo que por 
lo menos hay noticias de lo que 
yo esperaría leer algo más”. 

medios, la perspectiva 
de los profesionales en 
comunicación destaca 
que, si bien se está 
dando más lugar a estos 
temas en la agenda 
mediática, todavía falta 
mucho trabajo para 
lograr un cubrimiento 
más profesional desde 
la especialización de los 
periodistas y desde la 
inclusión de 
perspectivas de 
prevención e inclusión 
de historias. A esto se 
suman las otras 
opiniones que 
recomiendan dar más 
lugar a fuentes 
adecuadas como los 
especialistas mejor 
informados y a los 
convenios con los 
centros de investigación. 

Finalmente, se resalta 
que este tipo de trabajo 
periodístico tiene una 
gran relevancia en los 
procesos que están 
viviendo las personas en 
medio del 
confinamiento, 
especialmente teniendo 
en cuenta que este tipo 
de contenido no se 
presenta fácilmente, por 
lo que es necesario que 
comprenda las 
diferentes aristas para 
llegar a las personas. 

Importancia 
de la salud 

mental 

“Ellos (medios de 
comunicación) tienen una gran 
importancia dentro de la 
sociedad para la bueno y para 

“Es un tema (la salud mental) que 
ha pasado muy de agaché. Lo 
hemos tocado de manera muy, 
muy tangencial, sobre todo el 

“Yo no tenía para nada proyectado 
estar en el número de personas en 
que estamos ahorita en la comunidad. 
Estamos con 36.000 seguidores y a 

“La salud mental ha estado muy 
abandonada dentro de la agenda 
pública, incluso hay un dato que la 
OMS ha señalado como agravante 
del problema y es la baja 

“Separándolo por partes, es 
importante que los medios sean 
como los voceros de todo este 
tipo de situaciones de salud 

Se habla concretamente 
de la importancia de la 
salud mental en medio 
de situaciones como la 

Tabla 13 (Continuación) 
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 lo malo, es decir, un mal 
abordaje puede generar 
desastres y un buen abordaje 
puede traer alivio para las 
personas. 
 
En este tema específico de 
Covid-19 claramente ha sido 
importante mencionar siempre 
lo que puede producir 
trastornos, digamos asociados 
a situaciones inéditas como la 
cuarentena. Han sido también 
importantes los medios al 
ampliar este tipo de cosas, 
como siempre hace falta un 
medio científico para evaluar 
realmente la prevalencia de 
estas situaciones, para evaluar 
qué tan común ha sido 
realmente, más allá de las 
percepciones. Es algo que 
definitivamente va a pasar, con 
el paso del tiempo vamos a 
poder conocer mucho más el 
alcance de lo que fue esta 
pandemia a nivel de salud 
mental, sin embargo, ya 
algunos expertos han dicho 
que puede tratarse de una 
nueva pandemia. Todos los 
trastornos pueden desembocar 
en una nueva pandemia ya 
relacionada con la salud 
mental”. 
 

tema de la depresión que ha sido 
una de las enfermedades que ha 
salido a flote con la pandemia. La 
ansiedad, los trastornos bipolares 
también, que afloran en estos 
momentos. Creo que es muy 
importante que se visibilicen más 
este tipo de temas, pero no tanto 
con la mirada de escándalo, sino 
con la mirada de ‘te muestro lo 
que está pasando’, te cuento 
usando también las historias para 
que se acerque a la gente, para 
que la gente entienda que esto no 
es solo una cuestión de cifras, 
sino que es una cuestión real, que 
le puede pasar a cualquiera y que 
reconocerla es el primer paso, 
porque nos cuesta mucho 
reconocer cuando tenemos 
problemas de salud mental. En 
este papel los medios son 
portadores de reflexión e 
información, pero también de 
construcción de una manera 
distinta, de una ciudadanía 
distinta, de una sociedad distinta. 
A veces nos quedamos mucho en 
la problemática, pero poco en la 
solución”.  
 

mí me parece que es un montón de 
gente cuando uno lo piensa. Esa ha 
sido una de las sorpresas más bonitas 
y más gratificantes que me he 
encontrado. 
 
También, algo que ha sido muy rico 
para mí es poder conectar con otros 
profesionales, no sólo psicólogo 
también, sino de otras disciplinas para 
colaborar y producir contenido juntos, 
ya sea en términos de post o live para 
compartir y diseminar mucho más este 
conocimiento. Creo que ese es un 
trabajo súper enriquecedor que nos 
permite llegar también a audiencias 
más grandes y ver que además hay 
personas de otros países.  
 
Para mí ha sido reafirmar y darme 
cuenta cómo la tecnología y cómo ese 
tipo de plataformas si son usadas de 
la manera adecuada con mucha 
responsabilidad y con mucha ética se 
vuelven una herramienta 
absolutamente poderosa”. 
 

financiación que tiene el sector 
salud. Antes de la pandemia en 
promedio se destinaba sólo el 2%. 
Segundo, en salud hay dos 
arenas. Está la de la prevención, 
que es cuando el gobierno crea 
estrategias para prevenir que la 
gente se enferme y, así mismo, 
está la arena de la promoción, que 
es yo como gobierno qué le doy a 
los ciudadanos para que tengan 
mejores hábitos de salud. POLIS 
está más desde esa área, desde 
los objetivos de la promoción de la 
salud y lo interesante es ver que lo 
diferente de la promoción de salud 
es que estudia la salud mental 
desde un concepto positivo. La 
prevención es más desde la 
enfermedad y la promoción es 
más desde usted está sano y 
como hace para seguir sano. 
La salud mental positiva es algo 
muy reciente en términos de 
políticas en el país, entonces 
apenas el gobierno está 
empezando a ver cómo manejar 
esto. Otro punto interesante que 
encontramos es que la promoción 
conlleva esta promoción de la 
buena gobernanza, la educación 
sanitaria y la construcción de 
ciudades saludables”. 

mental, porque pues así es 
como las personas se dan 
cuenta de eso. Aun así, a pesar 
de que estén los medios como 
tal, informar a las personas 
también es difícil. Como decía, 
por ejemplo, en mi caso no 
salen muy fácil esas noticias.  
 
Yo he conocido casos de 
personas que sienten que el 
sentirse mal o el darlo a conocer 
es sinónimo de ser una persona 
frágil, entonces lo que hacen es 
guardarse eso y pues va a ir de 
mal en peor. Se debería como 
normalizar un poquito más, no 
sé si es la palabra adecuada, 
pero sí el empezar a aceptar un 
poco más eso. Aprender a 
comprender, a entender como 
todo este tipo de situaciones 
que están pasando, no 
solamente por lo del virus, sino 
poniéndolo pues como tal en el 
contexto del confinamiento, todo 
lo que ha traído, esos efectos 
como, por ejemplo, lo de la parte 
económica. 
El virus ha afectado muchísimo 
lo que tiene que ver con la parte 
económica de las familias de 
escasos recursos. Creo que es 
muy importante que todas las 
personas como tal se enteren y 
conozcan más sobre la salud de 
su mente”. 

cuarentena o el 
confinamiento, donde 
crece la incertidumbre y 
hay exposición también 
a problemas de salud y 
distanciamiento social. 
Este es un tema que se 
debe comenzar a hablar 
mucho más para 
normalizar el proceso de 
darle lugar a nivel 
gubernamental como lo 
propone POLIS, además 
de abordarlo desde 
nuevas perspectivas 
más positivas y 
propositivas. 
 

 
 

Post-
pandemia y 

conclusiones 
 

 
“Una buena fórmula, a mi 
modo de ver, puede ser insistir 
en normalizar las consultas a 
los psiquiatras y a los 
psicólogos. Mucha gente sigue 
pensando que ir a estos 
profesionales es un motivo de 
alarma y en realidad son como 
cualquier otro médico, 

“Ya frente a una post-pandemia 
creería que el cubrimiento debe 
ser justamente el cómo encontrar 
cuáles fueron esas problemáticas, 
cómo volver a la vida normal. Yo 
en estos días pensaba cómo 
vamos a hacer cuando estemos 
en medio de tanta gente de nuevo, 
el tema de los miedos, la 
socialización, la forma de volver a 

“Creo que hay algo que se ha hablado 
desde las noticias y desde la 
información, que se transmite de 
manera un poco más masiva, y es que 
nuestra primera pandemia en esta 
situación está siendo el virus en 
términos de la repercusión de los 
contagios, las muertes que hemos 
tenido frente al virus, pero la segunda 

 
“Lo que nosotros hemos 
averiguado en POLIS es que la 
salud es, según estudios del DNT, 
el área de la vida con mayor 
incidencia en el bienestar objetivo 
de los colombianos. Además, la 
salud hay que analizarla de una 
forma integral, tanto a nivel físico 
como a nivel mental y la pandemia 

 
“En fin, creo que esto va a dejar 
muchos efectos, muchas 
secuelas de todo lo que ha 
pasado y no va a ser muy fácil 
recuperarse de esos efectos. No 
es como si de un día para el otro 
se fueran a acabar los 
problemas económicos que las 
personas están teniendo o los 

 
Las visiones frente a la 
post-pandemia son 
variadas, pero radican 
en un punto concreto 
que son las 
consecuencias que se 
van a presentar y se 
vislumbran desde ya en 
lo que respecta a salud 
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entonces hay que insistir en la 
importancia de consultar, y 
consultar a tiempo también, no 
dejar avanzar los síntomas.  

Cuando algunos trastornos 
están afectando la normalidad 
de las personas es necesario 
consultar. Por eso es muy 
importante ese abordaje que 
pueda indicar que están 
pendientes, por ejemplo, el 
sistema de salud, qué están 
haciendo las EPS para atender 
estos nuevos casos. En fin, 
verificar que la gente está 
siendo atendida en este tipo de 
situaciones de depresión o 
ansiedad, es importante que 
se verifique y se le haga 
seguimiento a la atención de 
las personas, la atención que 
están recibiendo y que se esté 
garantizando”. 

entablar conversación sin miedo, 
el contacto físico, el abrazo. Será 
necesario hacer mucha pedagogía 
sobre el recuperar otras formas de 
afecto y cómo tratar esas 
ansiedades también de manera 
natural, para no darle peso a las 
medicinas y los tratamientos a 
largo plazo psiquiátricos o 
psicológicos desde la sanación 
personal. 

La salud mental siempre es la 
gran subestimada, porque no se 
ve, y es por ello también la más 
peligrosa, porque te va acabando 
por dentro y cuando menos te has 
dado cuenta, el daño es enorme 
ya. Por eso es tan importante que 
los medios de comunicación se 
tomen en serio el abordaje de 
estas temáticas, se formen, 
brinden perspectivas más allá de 
las cifras, aporten a la sociedad 
con un trabajo que dé luces y 
ayuda”. 

ola de la pandemia va a ser una ola de 
Salud Mental. 
Las restricciones que estamos 
atravesando, las medidas, los 
cuidados que tenemos que 
implementar, los protocolos de 
bioseguridad, es algo que va a tener 
un impacto significativo dentro de 
nuestra salud mental. 
Lo empezamos a ver desde el año 
pasado. 
El tema en trastornos de ansiedad y 
depresión está disparado producto de 
esta pandemia, así que se hace 
absolutamente necesario e importante 
poder hablar de salud mental, de 
prácticas que nos permitan también 
preservar esa salud mental, para no 
estar ante la situación de desarrollar 
alguna problemática o trastorno 
mental. Yo puedo no tener un 
diagnóstico en salud mental, pero no 
decir que mi salud mental está en 
buen estado”. 

nos está mostrando que en estas 
circunstancias una de las áreas 
que más se ha visto afectada es la 
salud emocional.  

Esta incide en todos los aspectos 
de su vida, porque puedes 
somatizar de una forma física 
cuando tú no te sientes bien 
emocionalmente; también incide 
en qué tan optimista eres frente al 
futuro, qué tan resiliente, qué 
estrategias buscas para poder 
salir de la situación en la que 
estás.  

Eso al final pues es muy 
importante para mejorar la calidad 
de vida de la gente, porque si las 
personas no se sienten bien 
emocionalmente no van a tener 
una vida productiva, no van a 
poder enfrentar las condiciones de 
vida de la misma manera, 
entonces por eso consideramos 
que es un tema importante”. 

problemas referentes a la salud 
mental.  

Es importante que los medios 
den a conocer todo esto para 
que las personas a medida que 
va pasando todo, sientan una 
orientación, un apoyo o una guía 
para saber muy bien cómo 
hacer para seguir con todo esto, 
porque los efectos que esto va a 
dejar creo que van a ser muy 
impactantes, aunque más para 
ciertas personas que para otras. 

De igual forma, creo que es 
importante que en general la 
población, la sociedad como tal, 
se entere de lo que está 
pasando, hablando como tal de 
la pandemia, y encuentren una 
orientación, una guía para las 
personas que necesiten o no 
sigan desorientadas en todo lo 
que está pasando”. 

mental. Algunos de los 
profesionales incluso 
hablan de una segunda 
pandemia en respuesta 
a los cambios abruptos 
que han vivido los seres 
humanos, esto requerirá 
del apoyo de los 
diferentes campos, 
claramente entre ellos 
vinculado el periodismo 
y su labor de cubrir y 
visibilizar las realidades 
para que las personas 
puedan hacerse 
responsables y 
comprender si requieren 
de ayuda o algún tipo de 
apoyo para mejorar su 
bienestar. 

Nota: se muestra la Matriz comparativa de entrevistas. 
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5.2.6 Análisis de matriz comparativa de entrevistas 

Con base en las entrevistas realizadas a cinco personas sobre su perspectiva frente 
a los medios de comunicación, la salud mental y el confinamiento por Covid-19 en 
Colombia, así como la relación que se da entre estos temas a través del tratamiento 
informativo, las experiencias coyunturales y otros aspectos pre y post-pandémicos, 
se realiza el siguiente análisis que busca contrastar las respuestas y los hallazgos 
más relevantes de las mismas. Todo esto teniendo en cuenta que son perspectivas 
diferenciadas por los campos de conocimiento a los que pertenecen los diferentes 
entrevistados, encontrándose dentro de estos a dos periodistas, una psicóloga, un 
lector del periódico El Tiempo y una economista investigadora del campo. 

Se partió por clasificar las respuestas en cuatro categorías centrales como iniciativa 
y experiencia personal en el tema, Cubrimiento periodístico en salud mental, 
Importancia de la salud mental y Post-pandemia, en las cuales se registró lo más 
relevante dicho por cada entrevistado. En primera instancia, se habló sobre la 
experiencia frente a la temática, pues, como se mencionó anteriormente, Ronny 
Suárez fue editor de la Unidad de Salud de El Tiempo, Paola Andrea Gómez es Jefa 
de redacción de El País Cali, Silvana Nicolás es psicóloga clínica y creadora de 
contenido sobre salud mental, Valeria Trofimoff es investigadora sobre calidad de 
vida en POLIS Icesi y Luisa Cerón es estudiante de derecho lectora del medio 
elegido. Sin embargo, a pesar del panorama de opiniones, todos coincidieron en 
que los cambios generados por las medidas tomadas a causa de la pandemia fueron 
drásticos y tuvieron repercusiones en la salud mental de la población. 

De esta manera, las experiencias y los datos de investigación sustentados, 
confirmaron que la afectación física y mental que experimentaron las personas en 
medio de la coyuntura fue más que significativa, registrando así una disminución del 
nivel de satisfacción con la vida pasó de 8.5 a 7.5 en 2020, a la par que el promedio 
de días de no sentirse bien al mes que pasó de uno a ocho (POLIS, 2020). Toda 
esta situación se vio permeada por la gran cantidad de información presentada a 
través de los medios de comunicación, que llevó a la Organización Mundial de la 
Salud a utilizar el término ‘infodemia’ para referirse a ello. Es así como los 
profesionales de la salud mental como Nicolás (psicóloga clínica entrevistada) 
evidenciaron mayor presencia de casos de ansiedad y depresión en sus consultas, 
debido a la intensificación de los síntomas en torno a la preocupación y el miedo por 
la coyuntura generada por la pandemia y sus consecuencias.  
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Adicionalmente, para hablar sobre estas repercusiones en la población, también es 
crucial resaltar un punto menos evidente que se registró en la matriz a través de las 
declaraciones de Gómez y Suarez. Esto responde a la experiencia de los periodistas 
en medio de la problemática, pues si bien cuentan con una responsabilidad y deben 
pensarse su papel desde el aporte a la búsqueda de soluciones, también son seres 
humanos que vivencian y se exponen a la saturación de la información, queriendo 
incluso desconectarse de las redes sociales y del acceso a tanto contenido diverso. 
Suárez (periodista entrevistado) explicó esta postura debido a su rol de cubrimiento 
diario que se vio relacionado con la confrontación personal de las circunstancias y 
otras problemáticas personales relatadas a través de sus plataformas digitales, a 
través de las cuales se sigue haciendo presente en la actualidad, pues en el tiempo 
transcurrido entre la entrevista y el final de esta investigación renunció al periódico 
El Tiempo por motivos de crecimiento y encuentro propios. 

Por otro lado, la reflexión en torno a la sobrecarga de fuentes e información y cómo 
esto incidió en la comprensión de la realidad por parte de las personas, dio paso al 
tema del cubrimiento dado a la temática de salud mental desde el ámbito nacional 
y del periódico El Tiempo, pues son muchas las situaciones que se experimentaron 
por parte de la población que vio afectada su salud mental y enfrentó cambios en 
su bienestar. A propósito, Suárez (periodista entrevistado) aseguró que el medio 
escrito ha trabajado en mejorar este tipo de cubrimientos, pero siguen siendo 
diversos los aspectos a trabajar como una mayor inclusión de los testimonios y la 
ampliación de abordajes más allá de la información, apelando a otras visiones como 
la expuesta por Trofimoff (investigadora entrevistada), quien sugirió un enfoque de 
promoción en lugar de prevención, abordando el tema desde la conservación de la 
salud y el bienestar y no desde la enfermedad o el trastorno y las partes negativas 
que ya se han difundido previamente. 

Es importante rescatar que, si bien se está dando más lugar a estos temas en la 
agenda mediática, todavía falta mucho trabajo para lograr un cubrimiento más 
profesional desde la especialización de periodistas y desde la inclusión de nuevas 
perspectivas y testimonios más cercanos a los pacientes. A esto se suman las otras 
opiniones de los demás expertos, pues Nicolás aseguró en su entrevista para este 
trabajo, que el primer paso y la base de todo es elegir fuentes confiables, ya que no 
todas las personas que hayan estudiado psicología están capacitadas realmente 
para dar recomendaciones o guía a través de estos canales. Asimismo, se resaltan 
otros puntos cruciales desde la visión del lector, reiterando la necesidad de incluir 
más a las personas que viven de primera mano los problemas de salud mental y no 
centrarse únicamente en los expertos, así como desarrollar más el contenido 
publicado en la plataforma y contar con convenios en los centros de investigación. 
También, se habla concretamente de la importancia de la salud mental en medio de 
situaciones como la cuarentena o el confinamiento, donde crece la incertidumbre y 
hay exposición también a problemas de salud y distanciamiento social. Este es un 
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tema que se debe normalizar desde sus diferentes aristas, que pueden ir desde 
problemas base de salud mental hasta enfermedades y trastornos, requiriendo que 
en cualquiera de estos puntos la terapia sea un camino a tomar y no se evada por 
el miedo a la estigmatización. Tanto Valeria Trofimoff como Ronny Suárez, 
entrevistados para esta investigación, coinciden en que aquí tiene un papel clave el 
ámbito gubernamental y su papel en la inclusión de leyes, mayor trabajo, garantías 
y cumplimiento teniendo la salud mental como una prioridad. Paola Gómez Perafán 
(periodista entrevistada) asegura que, a propósito, aquí se requiere de un 
periodismo con perspectivas más positivas, pues es oportuno recordar que los 
medios “tienen en sus manos la responsabilidad de lograr, a través del cubrimiento 
adecuado, que las políticas y la legislación pública en relación a la salud mental 
sean mejoradas” (Muñoz et al., 2013; Paterson, 2006; López, 2007, citado por 
Gutiérrez-Coba et al., 2017). 
 
 
Debido a todas estas necesidades por cubrir, las visiones frente a la post-pandemia 
son variadas, pero radican en un punto concreto que son las consecuencias que se 
van a presentar en un futuro no muy lejano y que, efectivamente, ya se vislumbran 
en lo que respecta a salud mental. Algunos de los profesionales en el periodismo y 
la psicología incluso hablan de una segunda pandemia sólo enfocada en estas 
problemáticas, todo en respuesta a los cambios abruptos que han vivido los seres 
humanos. Esto requerirá del apoyo de los diferentes campos, claramente entre ellos 
vinculado el periodismo y su labor de cubrir y visibilizar las realidades para que las 
personas puedan hacerse responsables y comprender si requieren de ayuda o 
algún tipo de apoyo para mejorar su bienestar. 
 
 
Finalmente, se resalta que este tipo de trabajo y cubrimiento periodístico tiene una 
gran relevancia en los procesos que están atravesando las personas en medio del 
confinamiento, especialmente teniendo en cuenta que incluso los periodistas más 
conocedores del tema o de este tipo de medios de comunicación escritos pueden 
enfrentarse a la presión de la barrera entre lo profesional y lo humano. Realizar y 
publicar este tipo de contenido claramente especializado no es fácil, pero se hace 
cada vez más necesario, por lo que se requiere de un trabajo mucho más activo e 
interdisciplinario para el fortalecimiento de las diversas aristas que se presentan, 
especialmente ahora frente al aumento de confianza en los medios que se ha ido 
registrando en medio de la coyuntura (Cerezo, 2020). 
 
 
5.2.7 Técnica tres: Historias de vida 

En último lugar, se aplicó la técnica de historias de vida a través de la exposición de 
relatos específicos sobre las vivencias en medio del confinamiento y los diferentes 
cambios que conllevó la coyuntura, generando incluso problema de salud mental en 
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la población. Por tanto, se empleó esta última como “una estrategia de investigación, 
encaminada a generar versiones alternativas de la historia social, a partir de la 
reconstrucción de las experiencias personales” (Puyana y Barreto, 1994, p.185). Su 
objetivo era así contribuir al estudio de los hechos humanos, siendo la alternativa a 
diferentes procesos de investigación que privilegian la cuantificación, pues facilita 
también el conocimiento acerca de la relación de la subjetividad con las instituciones 
sociales, sus imaginarios y representaciones simbólicas. 

Para esto, se incluyeron los relatos de diez adultos jóvenes entre los 21 y 28 años 
residentes en Cali y Bogotá. Los primeros cinco de estos testimonios fueron 
retomados del registro de la campaña Activamente, respaldada por el medio de 
comunicación Mutante, en adición a otros cinco relatos brindados por estudiantes 
universitarios que respondieron voluntariamente a una convocatoria abierta. Todos 
estos siendo sistematizados como relatos de vida al narrar únicamente una vivencia 
específica durante un tiempo puntual de la vida de cada participante. 

Figura 14. 
Primer relato de vida 

“En mi familia tuvimos dos pérdidas, una por Covid-19 y una por causa natural. Mi 
abuelo murió por causas naturales durante la pandemia y creo que lo más duro fue 
no poder tener esos momentos de recogimiento con la familia, no poder ver a las 
personas cercanas en un momento en el cual se necesita hacer un proceso de 
duelo. Es por esto que empecé a tener muchos sentimientos de angustia, de 
pérdida, del sentido de la vida. Estoy en una crisis depresiva que me tocó buscar 
ayuda profesional. Tuve que pasar unos meses viviendo otra vez donde mis papás, 
no en mi casa donde vivo sola. Tuve que acudir a ayuda psicológica y otra vez a 
medicamento farmacológico, que era una cosa que ya había superado. Y si, pues 
esta situación de depresión bastante fuerte. Adicionalmente, creo que tuve mucho 
miedo de contagiar a algún familiar cercano, por lo que tuve como una especie de 
paranoia a salir y a interactuar con otras personas”. 
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Figura 15. 
Segundo relato de vida 
 

 
 
 
“La verdad yo no era una persona muy socialmente activa. Realmente siempre he 
sido una persona retraída, no me gusta mucho salir ni nada de eso, entonces la 
pandemia en ese sentido no afectó mucho mi vida. El tema de tener el estudio y el 
trabajo aquí en la casa fue un poco complicado. Además, yo estoy pasando por un 
proceso de tránsito de género y justo principios de este año (2020) había decidido 
hacer un tratamiento hormonal. Entonces cuando empezó la pandemia consideré 
algo bueno, el poder llevar mi tratamiento en la casa. Lo que no consideré es que 
esta situación iba a limitarme el acceso a los servicios de salud y eso sí me frustraba 
muchísimo. He tenido que hacer de todo, hablar con todo el mundo, todos los días 
tengo que pelear por algo nuevo. De hecho, yo estaba en un tratamiento psicológico 
antes de la pandemia y lo suspendí, porque además me he retraído más. Ya no 
siento la necesidad de socializar y el tratamiento lo abandoné, porque simplemente 
ya no tengo ganas de hablar con nadie. Han surgido emociones negativas. No tengo 
espacios separados como antes, todo está acá. Me cuesta mucho concentrarme, 
me cuesta mucho dormir. Duermo muy tarde, me levanto muy tarde. Tengo mucha 
angustia porque el día se me hace más corto”. 
 
 
Figura 16. 
Tercer relato de vida 
 

 
 
 
“En mi experiencia personal ya yo venía con cuadros depresivos y con actitudes 
autodestructivas hacia mi persona desde que soy adolescente. Intenté buscar 
ayuda, pero mi EPS no me autorizaba citas. La psicóloga me hablaba máximo dos 
minutos por teléfono y me colgaba. Ya en este punto no me contesta las llamadas, 
si saco cita los números que me dan no me sirven. Me he sentido profundamente 
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frustrada, ahogada, agotada mentalmente. No cuento con el apoyo de mis papás, 
ellos no creen que yo pueda estar pasando por esta situación. Mi único apoyo 
actualmente es mi novio, pero él obviamente no puede ayudarme mucho. No he 
podido acceder a ningún lado donde me puedan ayudar. No tengo mucho dinero 
para el psicólogo. Todas esas organizaciones que dicen brindar ayuda por internet 
no me han contestado, no reciben mis mensajes o simplemente no contestan. Han 
sido días muy, muy frustrantes. Pero bueno, es lo que hay”. 

Figura 17. 
Cuarto relato de vida 

“Envío este audio como parte del proyecto de Activamente. Personalmente, primero 
fue la parte de aceptar que estábamos en medio de una pandemia, que todo podía 
cambiar, que no había nada seguro. Me sentí muy paranoico, obviamente tomaba 
las medidas de seguridad y todo, pero sentía que era como muy exagerado, incluso 
mis amigos decían como ‘Bueno, cálmense un poquito’ y yo decía no, porque existe 
la posibilidad y si tengo la posibilidad de morir yo o de pasarle la enfermedad a 
alguien, sería una responsabilidad demasiado grande, de que si alguien más fallece 
porque yo le pegué el Covid no podría vivir con eso. Me generaba mucha ansiedad 
y mucho estrés el tener que salir, hacer el mercado, ir por las cosas que necesitaba. 
Ya después mi roomie salió positivo para Covid y yo no, entonces también fue una 
situación en la que me estresé, como que llegué al punto donde buscaba la forma 
de calmarme con drogas para poder vivir el día a día sin que me agobiara enfrentar 
esas realidades. Por ese mismo estrés que tenía, más adelante logré fue comenzar 
a usar esa misma soledad y lo que sentía como para construir sobre mis amigos, 
las personas que eran extrovertidas, compartirles un poco de lo que es estar solo 
en la cuarentena, encerrado y poder saber cómo manejar las cosas”. 
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Figura 18.  
Quinto relato de vida 
 

 
 
 
“Este es un aporte respecto a mi experiencia frente a la pandemia. Creo que podría 
identificar dos momentos durante este periodo. El primero de ellos podría denotarlo 
como un periodo de adaptación y de novedad, digamos que, al ser un período, una 
experiencia completamente diferente con situaciones en las que nunca nos 
habíamos visto antes estando encerrados, cambiando la forma de hacer las cosas 
en el día a día, una novedad que hasta me resultó interesante. Cosas como por 
ejemplo comer siempre en casa, mejorar la calidad de la alimentación, permanecer 
más tiempo con mi pareja, quizás olvidarse un poco del ajetreo de la cotidianidad y 
del aburrimiento. Sin embargo, fue en la segunda etapa donde comencé a ver una 
mayor afectación por temas de ansiedad y como una confrontación ya personal.  
 
 
El análisis que puedo hacer es que al final cuando uno está en la dinámica que 
venía teniendo en la cotidianidad y la realidad personal, creo que al final el exterior 
servía como para evadir, disuadir digamos, sacarle el cuerpo a muchos asuntos que 
no estaban resueltos. Yo siempre he sido consciente de la necesidad que he tenido 
de poder buscar atención psicológica por eventos quizás que me marcaron mucho 
en mi niñez o un evento más reciente, el suicidio de mi madre, por ejemplo. En fin, 
creo que todas estas situaciones venían acumulándose y la cuarentena fue el 
espacio donde yo me vi de frente y sin esa posibilidad de evadir o digamos sacar el 
cuerpo y comencé a ver la necesidad de poder acceder a una atención profesional, 
que es lo que estoy haciendo desde hace más o menos 2 meses ya”. 
 
 
Figura 19.  
Sexto relato de vida 
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“La pandemia me afectó psicológica y emocionalmente. Cuando inició y empezaron 
a llegar noticias al país y tuvimos que quedarnos en casa, solo salir por excepciones 
o emergencias, y además tuvimos que usar muchos métodos para protegernos, tuve 
miedo, miedo de salir a calle, miedo de contagiarme o contagiar a mi familia. Estaba 
estudiando en la universidad cuando inició la cuarentena y debido a eso los 
estudiantes tuvimos obligatoriamente que pasar a las clases virtuales y creo que fue 
la fase más difícil para mi salud mental y física. La presión psicológica que ejerce 
tener compromisos académicos, la meta de tener un buen promedio durante el 
semestre, los parciales, las prácticas, los trabajos en grupos a distancia, las 
exposiciones y muchas cosas que se hacen siendo estudiante.  
 
 
La virtualidad, las circunstancias mundiales que se están lidiando con este virus y 
la falta de empleo para sostenerse destruyó mi salud mental y física. Siento que no 
soy la misma persona desde la crisis que tuve intentando sacar el semestre 
adelante. Tengo insomnio, ansiedad, depresión, dolor físico, cansancio, y a veces 
frustración por sentirme enferma, por sentir que no tengo la misma energía de antes 
y por ello tuve que parar mis estudios universitarios. Las clases virtuales me dan 
pánico y mi mente no se siente preparada para tanta presión y la economía no lo 
permite. No tengo el dinero suficiente para pagar mi semestre, no tengo trabajo fijo 
y solo alcanza para solventar los gastos necesarios de vivienda y comida”. 
 
 
Figura 20.  
Séptimo relato de vida 
 

 
 
 
“Creo que la situación de la cuarentena, de la pandemia, nos afectó a todos de cierta 
manera. En mi caso, la afectación se da inicialmente cuando comenzamos ese 
proceso de encierro, porque digamos que yo vivo o vivía en ese entonces con dos 
adultos mayores, que son mis abuelos de 94 y 87 años. Entonces era ese miedo 
constante a lo que veía uno, a la información que circulaba por medios de 
comunicación, por redes sociales, por todo lo que se empezó a generar a raíz de la 
Covid-19. El miedo a salir, a estar expuestos, a exponer a mi familia, esa era la 
afectación constante, porque uno no sabía qué iba a pasar. Ese sentimiento de 
incertidumbre estuvo esos primeros meses. Además, el proceso de la educación 
también fue complejo, porque empezamos con la semi-presencialidad o la 
virtualidad y fue muy complejo. No tenía en esa época internet, la forma de acceder 
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a mis clases. Eso me cargó bastante emocionalmente, el rendimiento, la motivación 
a seguir estudiando, bajó muchísimo por esa misma razón. Y creo que los primeros 
seis meses fueron muy fuertes en cuanto a eso.  
 
 
Después, en el segundo semestre del año pasado, sufrí una pérdida familiar. Uno 
de mis abuelos muere, no por Covid-19 sino por otras razones y circunstancias, y 
enfrentar un duelo también en la situación que vivimos es bastante complejo, porque 
teníamos que hacer el funeral fuera de la ciudad. Y pues todo esto nos ha afectado 
de manera importante a todos los miembros de la familia, a mí me afectó bastante. 
No he ido a psicología o alguna especialidad por esta razón, pero sí siento que ha 
afectado la forma como estaba viviendo mi vida. Me ha puesto a pensar muchas 
cosas, digamos que este sentimiento de soledad y de tristeza, de enfrentar 
diferentes pérdidas, ha sido más intenso por la pandemia, por la cuarentena, por el 
encierro, por el miedo frecuente por el temor a la cantidad de información que se 
está bombardeando continuamente y que tú tratas de procesarla, de ver las 
pérdidas de las personas en otras ciudades, de ver lo que está ocurriendo en el 
mundo, termina cargándote y termina afectándote emocionalmente”. 
 
 
Figura 21.  
Octavo relato de vida 
 

 
 
 
“Antes yo iba a la universidad, conocía nuevas personas, salía los fines de semana. 
Y desde que comenzó cuarentena mi vida se puede resumir en hacer ejercicio por 
la mañana, ver clases y hacer trabajos en la tarde, tipo 9 a 10 o 9 a 11 el tiempo de 
ocio. Así es mi rutina y eso ha ocasionado aburrimiento, desmotivación. Yo me 
esfuerzo mucho para un trabajo y un compañero no lo hace, al final el profesor se 
demoró, supuestamente, dos horas para calificar todos los trabajos finales y mi 
compañero que no lo hizo sacó cinco. Eso demuestra mucho el compromiso. Yo sé 
que no todos los casos son así, pero eso ha sido. 
 
  
La cuarentena ha afectado todo lo que rodea mi vida y ha ocasionado que tenga 
cierta desmotivación que ya se ha extendido a otros aspectos como los sociales.  
Me siento en un computador y no puedo concentrarme, porque estoy 
constantemente pensando en las diferentes cosas que tengo que hacer. Por el 
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estrés, la acumulación de trabajos, el hecho que ya no organizo mi tiempo como lo 
hacía desde el principio, eso ha ocasionado que me sienta agotado, que trate de 
poner atención a las diferentes clases y no pueda. Pues es más psicológico, la 
verdad, no poder dar el máximo. No puedo hacer nada, no porque no quiera, es que 
siento que no vale la pena. No sé, ahora me importan pocas cosas la verdad”. 
 
 
Figura 22.  
Noveno relato de vida 
 

 
 
 
“Yo soy una persona inquieta, una persona que no le gusta un solo lugar. A mí me 
gusta caminar mucho, me gusta el aire abierto y me gusta estar ocupada. Cuando 
estábamos en la universidad me sentía muy bien por el hecho de que yo hacía 
muchas cosas, compartía con las personas que quería, ideas grandiosas. Entonces 
cuando pasó esto de la pandemia, al principio dije ‘bueno, es una semana’ y luego 
me sentí rara, como un poco triste, conociendo la situación me dio un momento de 
angustia. No sé si llegué realmente al borde de la desesperación o una melancolía 
profunda al saber que lo que estaba pasando no era algo pasajero. Las noticias 
eran muy tristes, no daban cosas buenas, siempre estaban mencionando que el 
aumento del Covid, que esto, que lo otro.  
 
 
Fue muy duro, incluso yo sentía una tristeza, no sé si los demás lo sentían, pero yo 
sentía tristeza cuando entraba en las clases virtuales, porque todos estamos en un 
salón compartiendo, riéndonos, y de repente ya todos estábamos en un salón 
virtual, callados. Yo sentía que no me concentraba, entonces me comenzó a dar 
ansiedad, porque antes de eso me había dado un ataque de pánico, pero lo que 
generó esta cuarentena fue una recopilación de más angustias para que me 
comenzaran a dar como minis ataques. Ataques fuertes. Porque me ponía a llorar 
mucho, me dolía mucho el corazón, me costaba respirar, sentía muchas cosas, 
sentía frío en la espalda, todo lo que tenga que ver con la ansiedad y el estrés. Me 
daba de todo, pero especialmente se me generó una depresión horrible, porque me 
costó hasta levantarme por las mañanas a ver clases y todo. Yo trataba de hacer 
cosas buenas, de distraerme, incluso me puse a hacer ejercicio, saltar la cuerda, 
pero la situación fue eso”. 
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Figura 23. 
Décimo relato de vida 
 

 
 
 
“Lo que me sucedió a mí es que yo estaba muy acostumbrada a ir a la universidad. 
Yo siento que estaba en ese grupo de personas que llega a la universidad tipo 8:30 
de la mañana y se va de la universidad tipo 9 de la noche, 8 de la noche. Y para mí 
fue un cambio brusco, pero no inmediato. Cuando comenzó la cuarentena yo no 
había proyectado la magnitud que podía tener al tiempo, comencé a ver y a notar 
mi ánimo demasiado bajo, ese fue uno de los cambios. Creo que al principio estaba 
muy motivada para dar lo mejor, adaptarme y como intentarlo, estaba en una 
posición muy optimista, pero ya lo que me pasó el semestre anterior fue que estaba 
muy decaída, no tenía ánimos de hacer trabajos, de hacer parciales, de tomar 
apuntes, de revisar cosas.  
 
 
En la parte social, como mi ambiente estaba en la universidad, eso también se vio 
muy afectado y me comenzó a golpear, aunque no inmediatamente. Tenía batallas 
internas fuertes, en algún sentido creo que nunca fue nada grave realmente. 
Emocionalmente sentía mucha culpa de estar dejando todo para último momento, 
porque los fines de semana como que no encontraba ganas de hacer trabajos y eso 
no me pasaba antes de la pandemia, porque utilizaba mucho el espacio de la 
universidad también para hacerlos. En este momento ha mejorado un poco, he 
logrado encontrar un poco más los ánimos, he podido verme con mis amigos y 
encontrar esos ambientes sociales a los que estaba acostumbrada antes, pero pues 
definitivamente de otras formas”. 
 
 
5.2.8 Análisis general de relatos de vida 

El presente análisis busca, como parte final de la investigación, realizar un contraste 
entre los diferentes relatos de vida registrados a través de una búsqueda digital. Se 
retomaron así un total de cinco testimonios de la campaña ‘Activamente’ respaldada 
por el medio independiente de comunicación Mutante, relacionada a salud mental 
en medio del confinamiento, así como otras historias de algunos estudiantes de Cali 
que respondieron a una convocatoria realizada a través de redes sociales. A partir 
de esto, cabe resaltar que el grupo final de relatos pertenecen a personas que tienen 
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edades entre los 21 y 28 años, residen en ciudades capitales como Cali y Bogotá y 
que son predominantemente mujeres, con un 70% de representación. Esto se tiene 
en cuenta especialmente en el segundo grupo, quienes se ofrecieron de forma 
voluntaria para compartir su relato, siendo más las mujeres abiertas a hacerlo. 
 
 
Inicialmente, se seleccionaron diez historias que presentaron diferentes facetas y 
experiencias frente a los primeros meses de confinamiento, siendo algunos casos 
progresivos a través del año. El primer punto se presenta en el relato de la licenciada 
Keiko Arbeláez y del estudiante Eduardo Velasco, quienes coincidieron en estar 
atravesando una pérdida familiar sin poder vivir su duelo de forma tradicional, pues 
las medidas de bioseguridad limitaron los procesos regulares y el acompañamiento 
entre familiares y amigos. Esto no sólo potencializó el sentimiento de soledad y de 
tristeza que los llevó a cuestionarse sobre la vida y la enfermedad, sino que dio lugar 
a un apego por el vínculo cercano, incluso regresando a la casa materna. Ramírez-
Ortiz et al. (2020) asegura que este duelo se puede exteriorizar a través de 
diferentes síntomas fisiológicos y responde principalmente al aislamiento social 
impuesto. 
 
 
El caso de otras personas como Laura Saavedra, quien, en lugar de necesitar otros 
vínculos, se aisló en su casa e incluso dejó de acceder a los servicios de salud 
mental que ya venían presentes en su vida, se pueden relacionar con otras 
respuestas comportamentales que también provienen del proceso de adaptación y 
asimilación de una nueva realidad. De igual manera, también puede considerarse 
natural que cinco de las diez personas entrevistadas no se alejaran de sus labores 
cotidianas, ni buscaran ningún tipo de ayuda profesional, a pesar de sentirse 
evidentemente afectados a nivel emocional y mental, viéndose incluso limitados en 
muchos aspectos de su vida. Algunos de ellos, como fue el caso de Naileth Tovar y 
Felipe Torres, incluso confesaron no tener redes de apoyo o acompañamiento, pues 
las personas de su entorno no lograron comprender su forma de procesar todos los 
cambios que se venían atravesando. 
 
 
Por otro lado, en casos como el de Laura Saavedra y Naileth Tovar, se registraron 
dificultades en el ámbito económico para el acceso a estos servicios médicos, así 
como deficiencias por parte del sistema de salud que no garantizó su bienestar y 
derecho a la salud mental, la cual se encuentra contemplada en la Ley 1616 de 2013 
y presuntamente garantizada por las acciones adelantas por el gobierno nacional; 
mientras que para Eduardo Velasco y Sara Fernández los problemas económicos 
representaron una barrera para acceder a la educación de cara a la virtualidad y 
todo lo que significó esa transición inicial. A esto se sumaron otras dificultades que 
llegaron con la nueva realidad de la era digital, pues una gran cantidad de personas 
tuvo que adecuar su vida a estos portales y plataformas, ya sea por cuestiones 
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académicas, laborales o sociales. Este tipo de conflictos generaron cansancio, 
agotamiento y desánimo en más de la mitad de los relatos. 
 
 
Por tanto, se considera que este fue uno de los cambios más significativos, pues no 
sólo representó un proceso de adaptación frente a una nueva forma de hacer las 
cosas, sino también resignificar espacios que antes estaban destinados para otras 
funciones. Ahora la casa, más allá de ser un lugar de refugio, ocio o descanso, se 
convirtió también en la oficina y el aula de clase, por lo que comenzó a generar 
confusiones y desasosiegos. En algunos de los casos esto también se debió a los 
antecedentes de salud mental o las problemáticas preestablecidas que detonaron 
en medio de la coyuntura. Voluntarios como Arbeláez, Tovar, Tamayo, Fernández 
y Ramírez ya contaban con experiencias asociadas a la ansiedad, depresión u otras 
situaciones específicas como la transición de género de Saavedra, que, de la mano 
con nuevos factores desencadenados por la pandemia, intensifican las respuestas 
y reacciones frente a la problemática. 
 
 
Todos estos factores sumados a la preocupación por no enfermarse o contagiarse, 
ya sea a sí mismos o a los demás, provocaron también grandes alteraciones. Sara 
Fernández y Mariana Ramírez experimentaron crisis de ansiedad y depresión que 
requirieron de acompañamiento y medicación, mientras que otros voluntarios como 
Keiko Arbeláez, Diana Tamayo o Felipe Torres atravesaron episodios de paranoia 
frente a la idea de tener que volver a salir a la calle o a socializar con otras personas 
y exponerse al virus del Covid-19. Algunos incluso registraron haber caído en el 
consumo de drogas o en periodos largos de introspección que, si bien han sido 
recomendados, incluso en los artículos publicados por El Tiempo, para construir un 
diálogo interno en medio de la crisis, puede también servir como plataforma para 
intensificar un sufrimiento emocional, llevando a las personas a experimentar graves 
episodios de depresión o pánico. 
 
 
Finalmente, Velasco y Ramírez abordaron un tema relevante para este estudio: la 
saturación de información, publicaciones y noticias, que se presentó al comienzo de 
la pandemia y de las medidas de distanciamiento social. La OMS (2013) llamó a 
esto ‘infodemia’ y aseguró que efectivamente podría tener repercusiones en la salud 
mental de las personas y en la forma que se enfrentan a la nueva realidad. Dentro 
de ello, algunas personas aseguraron a través de sus relatos haber tenido que 
desconectarse y aislarse para mantenerse al margen de la gran ola de información 
que resultaba abrumadora, dejando pasar con ella cualquier otro tipo de contenidos. 
Sin embargo, para aquellos que estudian carreras afines con la comunicación esto 
resultó mucho más difícil, aunque se sientan saturados o sobrecogidos por toda la 
exposición, al igual que los trabajadores de la salud y las personas directamente 
impactadas por el virus, ya sea personalmente o en sus círculos cercanos. 



137 

Esto evidencia una imposibilidad de escapar o ignorar la realidad, aunque la misma 
pueda atentar contra ese “estado de bienestar” que dice ser la salud mental, por lo 
que surgen nuevas preguntas en torno al contenido informativo y cómo puede este 
llegar a las personas sin generar más repercusiones o seguir contribuyendo a las 
consecuencias antes mencionadas producto de la coyuntura generada por el Covid-
19. Debido a esto, algunas instituciones como el Observatorio Nacional de Salud
Mental (2017) siguen haciendo énfasis en el papel clave que juega la información
en la gestión de la información y la generación de diversas oportunidades para las
personas que se han visto más vulneradas.
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6. CRONOGRAMA

Tabla 14. Plan de trabajo 
Plan de trabajo 

ACTIVIDADES 
MESES 2021 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Búsqueda de antecedentes 
del tema en general. X 
Planteamiento, justificación, 
objetivos, inicio marco 
Teórico. 

X X 

Desarrollo marco teórico. X 

Finalización marco teórico. X X X 

Metodología. X 

Creación de instrumentos. X X 

Inicio y aplicación de 
instrumentos. X X 

Sistematización de 
instrumentos. X X 

Análisis de instrumentos. X X X 

Hallazgos de instrumentos. X X X 

Conclusiones. X 

Revisión de documento. X X 
Socialización y entrega del 
documento. X X 

Nota: se muestra el cronograma de actividades de la investigación. 
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7. RECURSOS 

7.1 TALENTO HUMANO 

Se contó para la realización de este trabajo de grado con la dirección y asesoría de 
Paola Gómez Montoya; la investigadora, Valeria Ramírez Cruz; el periodista y 
anterior editor de la Unidad de Salud de El Tiempo, Ronny Suárez; la Jefa de 
Redacción de El País, Paola Gómez Perafán; la psicóloga clínica, Silvana Nicolás; 
entre otros lectores y voluntarios que aportaron su opinión e historia al estudio. 
 
 
7.1.1 Recursos materiales 

Los insumos a tener en cuenta para este trabajo fueron un computador portátil, un 
celular para llamadas y grabación de voz, una bitácora física, esferos, la biblioteca 
y repositorio de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Tabla 15.  Recursos económicos 
Recursos económicos 
 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL 

Red de internet 8 (meses) $86.678 $693.424 

Plan post-pago 7 (meses) $27.990 $195.930 

                                                                                                            $889.354 
 
Nota: se muestran los recursos que se utilizaron para la investigación. 
 
 
Estos recursos se vieron sujetos a la coyuntura de la pandemia. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez culminado el desarrollo metodológico de la investigación, se procede a 
registrar las principales conclusiones evidenciadas de acuerdo con los diferentes 
puntos comprendidos, pues se cumplió satisfactoriamente con la resolución de cada 
uno de los objetivos establecidos. El cubrimiento realizado por el periódico frente a 
los temas de salud mental, especialmente aquellos relacionados con la ansiedad, 
en medio de la coyuntura generada por la pandemia del Covid-19, permitió abordar 
puntos específicos de análisis y reflexión en torno a la labor desempeñada, así como 
el papel de los medios de comunicación y los periodistas en la construcción de 
realidades que permitan mejoras significativas en dicho campo de la salud. 
 
 
En primer lugar, el periódico El Tiempo evidenció una línea noticiosa específica en 
su cubrimiento, que, si bien se logra comprender a través de análisis y estudio, al 
mantener de forma reiterada sus falencias se convierte en parte de la problemática. 
Un ejemplo de ello es la cantidad de publicaciones registradas en la sistematización 
realizada, que puede considerarse como un indicador no necesariamente negativo, 
especialmente al conocer la priorización que requirieron los temas relacionados a la 
pandemia y sus consecuencias (Ramírez-Ortíz et al., 2020). Esto resulta 
preocupante al contrastarlo con el reconocimiento dado al periódico como uno de 
los que más aborda la temática de salud mental en Colombia (Gutiérrez-Coba et al., 
2017), pues un cubrimiento menor del 1% dentro de cinco mil artículos publicados 
al mes en la plataforma digital parece dejar de ser suficiente. 
 
 
También se presenta una falta significativa de profundización en el contenido 
informativo registrado, considerando que este corresponde a dos meses diferentes 
y no se evidencia una evolución relevante más allá de la prevalencia del género de 
opinión. Este no es un punto nuevo, pues ya se ha buscado evidenciar en otros 
estudios de los antes mencionados (Gutiérrez-Coba et al., 2017) que, si bien se 
están haciendo cosas positivas al darle más espacio a la temática, el cubrimiento 
sigue siendo precario y se sigue quedando corto al buscar visibilizar la problemática 
y sus repercusiones, como lo señala Silvana Nicolás (psicóloga clínica y creadora 
de contenido), por lo cual no se alcanza a aportar realmente a las soluciones. Tomar 
acciones concretas es decisivo, especialmente al tener en cuenta el papel que 
juegan los medios en la forma en que las personas perciben los asuntos de interés 
común (Manrique, 2020), comprenden la salud mental y describen los trastornos. 
 
 
Por otro lado, sobre las características propias del contenido, estas responden a un 
formato tradicional establecido, el cual no registra cambios significativos incluso en 
su transición a las nuevas plataformas digitales. El periódico sigue trabajando tanto 
en el abordaje como en la presentación del contenido informativo con una estructura 
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preestablecida, contando un promedio de entre seis y 34 párrafos en la extensión 
de los artículos, el uso de fuentes profesionales en lugar de testimonios, el apoyo 
con imágenes tomadas de bancos genéricos con el mismo tipo de representación 
gráfica, entre otros puntos ya cuestionados por investigaciones anteriores 
(Gutiérrez-Coba et al., 2017; Sampietro, 2010; De Fontcuberta, 1999; Montes de 
Oca y Urbina, 2015), que siguen reiterándose a pesar de señalarse una posible 
connotación negativa y respectiva contribución a la problemática. Esto evidencia la 
continuación de las falencias ya señaladas, a pesar de una intención de evolución. 

De esta manera, se siguen perpetuando también los aspectos negativos en torno a 
la forma en que se ha estado comunicando la salud mental, pues no parecen estar 
incluidas pautas de mejora como políticas para la difusión e inclusión de imágenes, 
la vinculación de voces plurales en tornos a las situaciones, códigos comunes en la 
presentación de la información, equipos de trabajo especializados en las temáticas, 
entre otros, señalados desde hace mucho tiempo con el objetivo de contribuir a la 
labor de los medios (De Fontcuberta, 1999; Gutiérrez-Coba et al., 2017). Además, 
el periódico lo sigue evidenciando incluso en sus plataformas digitales que deben 
apuntar al alcance de nuevos públicos y la vinculación más acertada de temáticas 
relevantes para la coyuntura y el desarrollo de las comunidades, pero sin dejarse 
llevar por las tendencias y los patrones ya cuestionados. 

Frente a esto, las personas entrevistadas coincidieron desde su perspectiva, ya sea 
como expertos o lectores, en que la problemática de la salud mental está vigente en 
Colombia y requiere de una mejora significativa en el cubrimiento de los medios, así 
como del trabajo conjunto con otros campos de la sociedad, como se ha señalado 
anteriormente con relación al ámbito gubernamental. Esto se puede observar desde 
las opiniones de la psicóloga Silvana Nicolás y los periodistas Ronny Suárez y Paola 
Gómez Perafán, todos entrevistados para la presente investigación, quienes 
afirmaron también que la falta de abordaje y profundización sí se mantiene en las 
publicaciones sobre la salud mental, lo que puede estar evidenciándose aún más 
debido al aumento de casos de trastornos y enfermedades mentales en torno a la 
crisis que experimentó la sociedad por el confinamiento. 

Por consiguiente, se esperaría que la restructuración del cubrimiento realizado sea 
una tarea pronta, ya que en vista del surgimiento de una posible pandemia en salud 
mental (Nicolás, psicóloga clínica entrevistada) se necesita transformar la forma en 
que las personas e instituciones comprenden este campo de la salud, dejando de 
lado el sensacionalismo al que podría responder la información (Sampietro, 2010) y 
que se ha visto reflejado en las publicaciones. Este será un proceso que deberá 
involucrar diversos sectores de la sociedad, comenzando por las organizaciones y 
entidades gubernamentales, especialmente al considerar las repercusiones 
sociales, políticas y económicas que puede tener la problemática. Además, esta 
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también se ha visto permeada por el funcionamiento de los sistemas públicos de 
salud y su lenguaje al momento de comunicar el proceso de prevención, diagnóstico 
y atención en la salud mental (Gutiérrez-Coba et al., 2017). 
 
 
Frente a esto, cabe resaltar nuevamente la importancia de pensar en las personas 
que enfrentan directamente esta problemática, ya sea desde un diagnóstico oficial 
o repercusiones significativas en su bienestar, pues los medios de comunicación 
tienen la capacidad de apoyarlos en la búsqueda de soluciones. Casos como el de 
Mariana Ramírez, quien enfrentó graves consecuencias en salud mental y tuvo que 
aislarse de la información y la saturación generada, con el fin de dar prioridad a su 
bienestar, así como otros relatos mencionados como el de Velasco, Fernández y la 
lectora Luisa Cerón, quienes enfrentaron episodios de ansiedad o miedo en medio 
del confinamiento en torno a alguna noticia, son un ejemplo del grado de influencia 
establecido sobre ellos por parte de los medios. Es crucial y comprensible que se 
responda a ese papel y confianza con responsabilidad. 
 
 
Finalmente, se considera que las falencias en torno al contenido informativo sobre 
temas de salud mental y todo el relacionamiento que ha tenido con la contingencia, 
puede mejorar en función de la capacidad y alcance de los medios. Sin embargo, 
se requieren cambios orientadores establecidos incluso desde las casas editoriales 
y los mismos procesos formativos, pues se evidencia que, aunque se cuente con 
las herramientas y el conocimiento necesarios, se sigue presentando este abordaje 
y se mantienen sus características negativas. El objetivo sería entonces trabajar por 
un cambio estructural que piense en la trascendencia de la información y el impacto 
generado en la sociedad y la calidad de vida de su población. 
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9. RECOMENDACIONES 

Con base en los resultados y hallazgos registrados, así como la experiencia misma 
de planificación y aplicación metodológica del presente trabajo de grado, se buscan 
sugerir a continuación algunas pautas que permitan seguir ampliando el panorama 
de la comunicación en salud. Se recomienda entonces a los estudiantes de 
Comunicación Social y Periodismo o carreras afines, interesados en trabajar dicho 
campo de investigación, comenzar a proyectarse e informarse sobre la complejidad 
del abordaje y las capacidades que deben desarrollar para llegar a ello. Al tratarse 
de una temática de enfoque especializado, se requiere de un conocimiento y apoyo 
adecuado para la comprensión de todo lo que comprende, tanto a través de su 
estudio como de la generación de nuevos contenidos. 
 
 
Por otro lado, si bien es crucial tener en cuenta que no son psicólogos, psiquiatras 
o ningún tipo de profesional en salud mental, sí buscan serlo en comunicación, por 
lo que es necesario tomar consciencia desde el comienzo de su proceso formativo 
sobre la trascendencia que tiene la información y la forma en que se transmite a la 
población, especialmente al tener en cuenta las nuevas realidades después de toda 
la contingencia. Esto contribuirá a la realización de cubrimientos informativos mucho 
más acertados, así como el desarrollo de futuras investigaciones que giren en torno 
a esta temática y aporten a su campo de desarrollo. Además, al considerar que la 
presente investigación se desarrolló en el marco de la pandemia y bajo las medidas 
de confinamiento preventivo, es importante para futuras investigaciones realizar 
más actividades de inmersión y trabajo de campo orientadas a comprender de cerca 
las problemáticas y su impacto en la sociedad.   
 
 
Para profesionales interesados en cualquiera de estos puntos, se recomienda 
abordar en próximas investigaciones otros tipos de medios de comunicación con el 
objetivo de evidenciar el cubrimiento desde nuevos formatos con visiones menos 
tradicionales. Algunos de estos pueden ser Vorágine, Mutante, Pacifista, entre otros 
más inclinados al periodismo de investigación a través de las plataformas digitales 
y no en función del formato noticioso establecido.  
 
 
Finalmente, se plantea a la academia, medios de comunicación y organizaciones e 
instituciones interesadas en el campo, apostar por la creación de un manual que 
oriente el abordaje de estas temáticas por parte de la prensa y, posteriormente, los 
demás formatos vinculados. La idea es entablar una propuesta como la mencionó 
para este estudio la Jefa de Redacción del periódico El País de Cali, Paola Gómez 
Perafán (entrevistada para esta investigación), con base en otros manuales y guías 
ya existentes en el mundo. Sin embargo, es importante que este responda en todo 
momento a las necesidades y características propias del territorio y sus medios de 
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comunicación. Para ello, se puede partir de ejemplos específicos como el realizado 
por el Ministerio de Salud de Colombia (2014), “Lineamientos para la Estrategia de 
Comunicación para la Reducción del Estigma en Salud Mental”, orientado por la 
psicóloga Diana María Rodríguez desde el abordaje de conceptos vinculados a la 
temática, junto a pautas para su abordaje desde la institucionalidad y los medios. 
 
 
Entre otros, la “Guía para el tratamiento mediático responsable de la Salud Mental” 
de la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual de Argentina 
(2014), que funciona como un decálogo para la cobertura periodística orientada a la 
no discriminación; la guía de estilo sobre salud mental para medios de comunicación 
“Las palabras sí importan: Comunicar sin prejuicio depende de ti”, orientado por la 
Confederación Salud Mental España (Fábregas et al., 2018), que brinda cifras y 
conceptos, así como recomendaciones sobre la forma en que se habla la temática 
a través de diferentes lenguajes; por último, “Lexicón: Guía internacional sobre salud 
mental para los medios de comunicación”, orientada por la Confederación española 
de Agrupaciones de Familiares y personas con Enfermedad Mental (2010), revisado 
por la Asociación de la Prensa de Madrid debido a su enfoque en el léxico utilizado 
para hablar sobre las enfermedades mentales en el campo internacional. 
 
 
El desarrollo de esta iniciativa sería un aporte significativo a la labor de los medios 
de comunicación y a futuras investigaciones que requieran de mayor comprensión 
sobre el campo, el cual se espera que, en contribución a la contención de la 
problemática, comience a ampliar su panorama frente a salud mental. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Imágenes de las publicaciones recolectadas 
 
 
EL TIEMPO, La pandemia no nos ha quitado poder de decisión / De tu lado con 
Álex, 01-04-2020. 

 

EL TIEMPO, Miedo y ansiedad: las afecciones a la salud mental, 02-04-2020.  

 

EL TIEMPO, Que la ansiedad y el estrés no afecten sus defensas en la cuarentena, 
03-04-2020.  
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Anexo A (Continuación) 

EL TIEMPO, ‘Hoy, Nueva York es una ciudad que parece morir lentamente’, 06-04-
2020.  

 

EL TIEMPO, Así es vivir la cuarentena siendo claustrofóbico, 06-04-2020. 

 

 
 
EL TIEMPO, Claves para cuidar la salud mental y manejar la ansiedad, 06-04-2020.  

 

  



154 

Anexo A (Continuación) 

EL TIEMPO, ‘La resiliencia es clave en estos momentos’: Daniel Goleman. 06-04-
2020. 

 

EL TIEMPO, Selena Gómez confesó tener una enfermedad mental, 07-04-2020.  

 

EL TIEMPO, Me tiro por la ventana, 07-04-2020. 
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Anexo A (Continuación) 

EL TIEMPO, Qué hacer para que el aislamiento no afecte el desarrollo de los niños, 
07-04-2020. 

 

EL TIEMPO, Actividades divertidas para hacer en casa en esta cuarentena, 07-04-
2020. 

 

EL TIEMPO, A nadie le gusta que le digan qué sentir / De tu lado con Álex, 07-04-
2020. 

 

  



156 

Anexo A (Continuación) 

EL TIEMPO, ‘El perdón es un acto de liberación’, 08-04-2020. 

 

EL TIEMPO, La salud mental, una prioridad durante la cuarentena, 08-04-2020. 

 

EL TIEMPO, ¿Y los pacientes de enfermedad mental en el coronavirus?, 09-04-
2020. 
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Anexo A (Continuación) 

EL TIEMPO, Kit de primeros auxilios mentales para cuarentena y aislamientos, 11-
04-2020. 

 

EL TIEMPO, Consejos para permanecer en casa y cuidar la salud física y mental, 
11-04-2020. 

 

EL TIEMPO. Dormir bien, una potente vía para reforzar el sistema inmune, 11-04-
2020. 
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Anexo A (Continuación) 

EL TIEMPO, Pájaros de cuarentena, 12-04-2020. 

 

EL TIEMPO, Cómo el miedo al covid-19 está cambiando nuestra psicología, 12-04-
2020. 

 

EL TIEMPO, A cuidar a los menores, 13-04-2020. 
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Anexo A (Continuación) 

EL TIEMPO. Yoga virtual, un plan para la cuarentena, 13-04-2020. 

 

EL TIEMPO, La ayuda de los psicólogos en línea para atender el confinamiento, 14-
04-2020. 

 

EL TIEMPO Académicos alertan sobre violaciones a los derechos de los niños, 14-
04-2020. 
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Anexo A (Continuación) 

EL TIEMPO, ¿Qué es y cómo luchar contra el hambre emocional?, 16-04-2020. 

 

EL TIEMPO, Hay que actualizar la atención de la salud mental en Medellín, 16-04-
2020. 

 

EL TIEMPO, Dos meditaciones para calmar la ansiedad y conectarse con este 
momento, 16-04-2020. 
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Anexo A (Continuación) 

EL TIEMPO, Distrito promueve la sana convivencia en hogares barranquilleros, 18-
04-2020.

EL TIEMPO, Ese raro cansancio que nos acompaña en estos días de cuarentena, 
18-04-2020.

EL TIEMPO, Explicando la pandemia a los niños, 19-04-2020. 
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Anexo A (Continuación) 

EL TIEMPO, Los tres asuntos / De tu lado con Alex, 21-04-2020. 

 

EL TIEMPO, Salud mental de los colombianos, deteriorada por la pandemia, 21-04-
2020. 

 

EL TIEMPO, Adicciones en cuarentena: el consumo no social del alcohol se 
destapa, 21-04-2020. 
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Anexo A (Continuación) 

EL TIEMPO, ¿Qué hacer para que la cuarentena no afecte el rendimiento escolar?, 
21-04-2020. 

 

EL TIEMPO, El guía de la salud mental del pueblo con más casos de bipolaridad, 
22-04-2020. 

 

EL TIEMPO, Niñez en riesgo por el covid-19, 22-04-2020. 
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Anexo A (Continuación) 

EL TIEMPO, Cómo salvar la cultura, 24-04-2020. 

 

EL TIEMPO, La ventaja de la Terapia ‘en línea’ en tiempos de cuarentena, 26-04-
2020. 

 

EL TIEMPO, Padres de familia y colegios privados piden paquete de ayudas, 27-
04-2020. 
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Anexo A (Continuación) 

EL TIEMPO. Yoga para niños, el mejor juego, 28-04-2020. 

 

EL TIEMPO, El corazón: lo único claro y certero / De tu lado con Alex, 28-04-2020. 

 

EL TIEMPO, Beneficios cognitivos de los juegos de mesa, 28-04-2020. 
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Anexo A (Continuación) 

EL TIEMPO, ‘Silenciarse y hacer pausas es necesario en la vida’, 28-04-2020. 

 

EL TIEMPO, Salud y bienestar en cinco opciones útiles para estos días, 29-04-2020. 

 

EL TIEMPO, Otra epidemia invisible: suicidio en comunidades indígenas / Opinión, 
30-04-2020. 
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Anexo A (Continuación) 

EL TIEMPO, La actividad física puede disminuir el riesgo de 13 tipos de cáncer, 05-
04-2021. 

 

EL TIEMPO, Cansancio y felicidad, 05-04-2021. 

 

EL TIEMPO, ‘Escuchaderos’, que atienden gratis casos de salud mental en 
Medellín, 06-04-2021. 
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Anexo A (Continuación) 

EL TIEMPO, Epa Colombia asegura que fue diagnosticada con grave problema 
mental, 07-04-2021. 

 

EL TIEMPO, El impacto sí es en serio, 08-04-2021. 

 

EL TIEMPO, Cultura ciudadana, el reto de este domingo en ciclovía,14-04-2021. 
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Anexo A (Continuación) 

EL TIEMPO, La cuarentena más difícil / Voy y vuelvo, 17-04-2021. 

EL TIEMPO, Sara Uribe contó por qué tuvo que pedir asistencia psicológica, 18-04-
2021. 

EL TIEMPO, Veinte juegos para celebrar en la casa el Día de la Niñez, 21-04-2021. 

EL TIEMPO, Alerta roja en hospital psiquiátrico de Bucaramanga, 22-04-2021. 
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Anexo A (Continuación) 

EL TIEMPO, Un paso necesario, 22-04-2021. 

 

EL TIEMPO, Siga estos 5 consejos para combatir el insomnio, 24-04-2021. 

 

EL TIEMPO, Escuchar la naturaleza puede tener beneficios para la salud mental, 
24-04-2021. 

 

EL TIEMPO, Salud y bienestar de la población infantil, una prioridad, 26-04-2021. 
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Anexo A (Continuación) 

EL TIEMPO, Muévase para que el Covid-19 no lo alcance tan fácilmente, 26-04-
2021. 


