
“La ética del titular de artículos/noticias en los medios de comunicación” 

Lo primero que hay que hacer para valorar la labor de los medios de comunicación, en

el caso que nos ocupa los especializados en salud/sanidad y los generalistas que tratan

estos temas, es conocer cómo son y cómo trabajan. El periodismo tiene un ritmo muy

diferente al de la ciencia, maneja características propias y conviene comprender cómo se

enfrentan a la actualidad.

Siendo periodista  y habiendo trabajado muchos  años en un medio  de comunicación

como redactor y coordinador de redacción no es complicado tratar de comprender este

trabajo. Como en todas partes, a veces se hace bien y a veces se hace mal. Hay buenos y

malos periodistas y medios más o menos serios. Las bases del periodismo hablan de

veracidad (que no es tanto contar la verdad como perseguirla), responsabilidad, ética e

independencia, entre otros valores fundamentales. Esto era así hace 100 años y ahora. El

periodismo no ha cambiado tanto, pero quizá los medios de comunicación, y el mundo

en el que se mueven, sí lo han hecho más. 

Más que nunca, los medios de comunicación necesitan audiencias. Que les lean, oigan o

vean.  La presión  por  hacer  de  un  medio  de  comunicación  algo  rentable  -según los

parámetros que hemos creado para medir esta rentabilidad- es muy alta, lo que a veces

genera desajustes en la manera en la que se trata la información. Hay pocos recursos y se

eligen  vías  cada  vez  más  directas  y,  en  ocasiones,  tramposas,  para  conseguir  esa

audiencia. La información se puede falsear, se puede tergiversar, se puede convertir en

medias verdades o se puede disfrazar. Crear un gancho para que la audiencia ‘pique’ es

importante y ahí los titulares juegan un papel importante. El ‘clickbait’, esa tendencia

digital  que  pretende  atraer  visitas  a  una  noticia  ‘engañando’  al  público,  lleva  años

viviendo una época de esplendor. 

Captar la atención de la audiencia es más difícil  que nunca porque jamás ha habido

tantas formas de conseguir información. Hay muchísimos medios de comunicación y la

era digital, con las redes sociales como punta de lanza (generan sus propios titulares),

han  traído  otras  fórmulas  alternativas  que  nos  permiten  estar  informados  (o

desinformados). ¿Qué hacer para que te lean a ti y no al de al lado? Tratar de que el



anzuelo sea lo más llamativo posible. De la ética del periodista y del medio depende que

este proceso sea responsable o no. 

Y hay otro factor: leemos poco y por encima, muchas veces sólo tiramos de titulares y

los medios lo saben. El clásico “¿quién demonios se va a leer el segundo párrafo?” de la

Primera Plana de Wilder llevado a la enésima potencia. O el también clásico “no dejes

que la realidad te estropee un buen titular” más en su salsa que nunca. Hablando de

entrecomillados,  las  frases  entrecomilladas  son  otro  de  los  posibles  males  de  los

titulares. Una declaración debería cumplir algunas premisas para merecer un titular, pero

parece que todo vale, tanto en medios como en redes sociales. Hay que recordar que no

todo el mundo merece un altavoz, que no cualquier declaración, por muy llamativa o

escandalosa  que  sea,  merece  ser  reproducida,  y  que  cuando  decidamos  que  un

entrecomillado merece destacarse, siempre hay que contextualizarlo. 

En ciencia y salud, por los temas que se tratan, conocer el contexto es fundamental.

Pocas  veces  las  cosas  son  blancas  o  negras.  Muchas  veces  son  cambiantes.  Las

evidencias, aun cuando las hay, hay que tratarlas con cuidado y alejarlas de los dogmas. 

Saber  lidiar  con  estos  anzuelos,  conocerlos,  es  importante  para  tratar  de  estar  más

informado  que  desinformado.  Vivimos  infoxicados,  rodeados  de  información  y

estímulos informativos,  y cada vez es más complicado saber qué es veraz y qué no.

Localizar  no  sólo  bulos,  sino  informaciones  sospechosas,  exige  de  varias  cosas.  La

primera, algo que estamos perdiendo de manera progresiva, es razón y espíritu crítico.

No hay que fiarse de todo (igual de malo, ojo, es no fiarse de nada). Además, hay que

conocer los medios, y las redes sociales, para poder bucear entre los contenidos y tener

más opciones de dirimir cuáles son los más veraces. La creciente polarización no ayuda,

ni tampoco el hecho de que cada vez tendamos más a leer, ver o escuchar sólo lo que

consolida nuestra ideología. El apego a los titulares, tanto desde los medios como desde

las audiencias, no es sencillo de gestionar.

Un artículo de opinión publicado hace un par de años acababa con este párrafo, que me

parece  muy  acertado:  “Los  medios  necesitan  de  audiencias  para  sobrevivir  y  la

ciudadanía necesita del periodismo plural para conocer y entender el sistema en el que

se desenvuelve. La crítica se construye desde el conocimiento y para ello son necesarios

unos medios confiables sobre los que construir una opinión pública sólida,  capaz de



exigir responsabilidades”. La teoría, aunque cada vez importe menos, aún la tenemos

clara.  La  práctica  es  la  que  muchas  veces  se  nos  complica  en  exceso.  Hace  unas

semanas,  un  periodista  hablaba  en  Twitter  sobre  titulares,  contenidos  y clickbait,  e

incluía  esta  frase  que  da  para  mucho  debate:  “El  ideal  es  que,  una  vez  dentro,  el

contenido esté a la altura y nos perdones el titular”. 

Preguntas:

-¿Veis  admisible  un  titular  no  del  todo  veraz  siempre  que  el  resto  de  la

información contextualice, aclare e informe correctamente?

-¿Creéis  que  algunas  características  de  las  redes  sociales  -como  inmediatez,

polarización, falta de contexto o altavoz universal- pueden estar contaminando

de alguna manera el periodismo? 

-¿Consideráis que la ética está perdiendo fuerza en el periodismo y los medios

de comunicación?


