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El lenguaje médico y los medios de  
comunicación: entre el principio  

de claridad y la sombra de los tecnicismos
Gonzalo Casino

Médico y periodista científico, Barcelona

La principal virtud que puede tener el lenguaje es la claridad,  
y nada le resta tanto valor como el uso de palabras desconocidas.
Hipócrates

The life of the journalist is poor, nasty, brutish and short. So is his style.
Stella Gibbons

mativo, por detrás de los de política (21,3 %), 
asuntos nacionales en el extranjero (13,6 %), 
internacional (11 %), delincuencia (6,6 %), ad-
ministración (5,3 %), economía (5 %) y acci-
dentes y desastres (4,2 %). 

Si consideramos solo la prensa, las noti-
cias médicas representan el 11 % de todas 
las informaciones de los diarios generalistas.3 
Pero bajo el epígrafe de salud y medicina tie-
ne cabida una gran variedad de textos, en sus 
diferentes formatos y géneros, desde los que 
tratan de estilos de vida a los que informan de 
algún suceso, desde los que abordan la políti-
ca sanitaria a los que se hacen eco de las in-
vestigaciones biomédicas. De todos ellos, los 
que publican las revistas científicas son proba-
blemente los que exhiben una mayor riqueza 
de lenguaje médico. Estos textos representan 
aproximadamente el 10 % del total de la infor-
mación de salud, es decir, el 1 % del total de 
un periódico. Y en esta parcela es en la que 
se centra el presente análisis sobre el lengua-
je médico en los medios de comunicación, ya 
que la prensa escrita pasa por ser el medio 
más fiable y el que marca la pauta para todos 
los demás.4-6

Los medios de comunicación, más que ningu-
na otra instancia o institución, son los prin-
cipales maestros en el uso del español.1 Su 
magisterio es constante, a veces insensato y 
contradictorio, y casi siempre urgente, pero 
sigue siendo el gran referente de la ciudada-
nía sobre el manejo de ese organismo vivo que 
llamamos idioma. Los medios de comunica-
ción recogen y exponen en su escaparate las 
tendencias de la lengua, los nuevos usos y los 
neologismos. Y, como si de unos grandes al-
macenes se tratara, presentan un muestrario 
de los diferentes vocabularios técnicos y espe-
cializados para conocimiento de la ciudadanía.

El lenguaje médico tiene, ciertamente, una 
presencia notable en los medios. Las informa-
ciones sobre salud y medicina publicadas en  
las portadas de los periódicos, emitidas  
en radio y televisión o difundidas en internet 
representan el 3,6 % del total.2 Aunque pa-
rezca una proporción menor, esta cobertura 
informativa es cuatro veces mayor que la de 
educación (0,9 %) y más del doble que la de 
deportes (1,7 %) o medio ambiente (1,7 %). 
En Estados Unidos, referente internacional en 
periodismo, la salud es el octavo bloque infor-
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y que dejaría de leerte en un milisegundo si 
pudiera hacer algo mejor».8

La receta para atrapar al lector se condensa 
en lo que se denomina estilo periodístico, cu-
yas características se suelen explicar y detallar 
al principio de la mayoría de los libros de estilo 
de los medios de comunicación. «El estilo pe-
riodístico», decía el primer Libro de estilo de 
ABC, «resulta tan difícil de definir como fácil 
de apreciar su ausencia en las páginas impre-
sas. En última instancia, es lo que permite 
transmitir con claridad, corrección y propiedad 
las ideas de quien escribe».9

«El estilo de redacción debe ser claro, con-
ciso, preciso, fluido y fácilmente comprensible 
para el lector, a fin de captar su interés», re-
zaba en su punto 1.3 el primer Libro de estilo 
de El País*.10 Esta norma ha seguido vigente e 
invariable, palabra por palabra, en las sucesi-
vas ediciones de este manual hasta la última, 
la vigesimosegunda, de mayo de 2014. Pero su 
aplicación sigue siendo un reto cotidiano para 
todos los informadores, pues conciliar claridad, 
concisión, precisión y fluidez no es fácil, ni si-
quiera para un redactor experimentado, sobre 
todo cuando el tiempo apremia y se trata de 
información compleja y especializada, como es 
la relacionada con la salud y la biomedicina.

Uso y abuso de tecnicismos

El público de los medios de comunicación ge-
neralistas es muy heterogéneo y su formación, 
de lo más diversa. Por ello, los periodistas tie-
nen la obligación de comunicar en términos 
sencillos los conceptos médicos complejos, al 
igual que cualquier otra información especia-
lizada. El uso de tecnicismos debe evitarse en 
lo posible y, en su caso, acompañarse de las 
oportunas aclaraciones. La presencia de pa-
labras técnicas no explicadas contraviene el 
estilo periodístico y su uso refleja más bien 
ignorancia e incapacidad comunicativa que 
grandes conocimientos.11,12 

Importancia del lenguaje  
en los medios tradicionales

El lenguaje es la herramienta de trabajo de 
los periodistas. Una de las principales res-
ponsabilidades de estos es, por tanto, cono-
cerlo a fondo y mantenerlo siempre a punto 
para poder cumplir su trabajo con eficacia. La 
obligación profesional de los periodistas de in-
formar con rigor y veracidad lleva implícita la 
responsabilidad social de hacerlo con claridad 
y corrección.

El estilo periodístico

Nadie se lee un periódico entero, pero todos 
los periodistas aspiran a que sus lectores em-
piecen a leer sus artículos y continúen leyendo 
hasta el final. Este objetivo es todo un manda-
to periodístico que se puede expresar de dife-
rentes formas, pero todas ellas dejan entrever 
que el estilo periodístico está supeditado a él. 
Da igual que se trate de periodismo político o 
médico: el lenguaje periodístico debe atrapar 
al lector de tal manera que sea vea impelido a 
seguir leyendo.

Algunos periodistas científicos han expresa-
do este mandato de forma elocuente. «La pri-
mera regla del periodismo es que lo que se pu-
blica debe leerse. No importa lo trascendente 
que sea un descubrimiento o una revelación, 
ninguna pieza periodística vale la pena a me-
nos que se presente de tal forma que haga que 
el lector quiera leerla», recuerda el periodista 
científico británico Jeremy Laurance.7 Otro pe-
riodista científico británico, Tim Radford, dice 
algo parecido: «No escribes para impresionar 
al científico al que acabas de entrevistar, ni al 
profesor que fue decisivo para tu graduación, 
ni al editor estúpido que te rechazó o a esa 
persona tan atractiva que acabas de conocer 
en la fiesta y sabía que eras periodista (o a su 
madre). Escribes para impresionar a alguien 
que está colgado de la barra del metro […] 

* El primer Libro de Estilo de El País apareció en noviembre de 1977 y era una publicación breve (42 páginas) 
de uso interno para los redactores y colaboradores del periódico.
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nombrar realidades complejas, como «agujero 
negro» o «efecto invernadero». El lenguaje mé-
dico es tan metafórico como el que más, pero 
su enorme riqueza, su larga historia, su con-
tinuo crecimiento y sus connotaciones emo-
cionales lo hacen especialmente oscuro para 
el profano. Muchas de sus claras metáforas 
grecolatinas resultan para el lego enigmáticos 
términos técnicos que tanto los médicos como 
los periodistas deben metaforizar de nuevo 
para hacerlas comprensibles.

La información sobre el cáncer es de las 
más metaforizadas. En su artículo «El uso de 
metáforas en el discurso del cáncer», Reisfield 
y Wilson llamaron la atención sobre el amplio 
uso de las metáforas militares, con sus bata-
llas, luchas, arsenales (terapéuticos), victorias 
y rendiciones.17 Sin embargo, muchos pacien-
tes no conciben su enfermedad como una 
guerra, sino que prefieren imaginarla como un 
viaje; otros pueden preferir la imagen de una 
maratón, o de una partida de ajedrez, o de un 
drama, o de una exploración en colaboración, 
o de una carrera ciclista por etapas, como re-
conocía el ciclista Lance Armstrong cuando 
padeció un cáncer. 

La genética y los genes configuran otro de 
los ámbitos más metafóricos y metaforizados. 
Los resultados de un estudio preliminar de las 
metáforas utilizadas en las noticias sobre genes 
de tres diarios españoles (El País, El Mundo y 
ABC) muestran que el 15 % (51 de 342) de 
los titulares de prensa contenía metáforas.15 
Las metáforas estratégicas, como «programa», 
«control», «mapa» o «puzle», eran las más utili-
zadas, seguidas de las de tipo teleológico (como 
«misterio»), seguidas de las bélicas (como «ata-
que» o «derrota»). Los autores de este trabajo 
consideran que los tres tipos de metáforas se 
caracterizan por su intento de dotar de inten-
cionalidad a los genes. Estas metáforas no 
solo han contribuido a despertar el interés y 
la expectación del público por la investigación 
genética y las posibilidades de la terapia ge-
nética, sino que han reproducido el sesgo en 
la información introducida por los genetistas: 
los genes como artífices de nuestro futuro y la 
terapia genética como posible solución de los 
problemas de salud.

«Nunca se emplearán palabras que el pro-
pio redactor no entienda. […] Asimismo, se 
reducirá al mínimo el uso de tecnicismos», 
sentenciaba el primer Libro de estilo de ABC.13 
En la misma línea, el reputado Style Guide del 
semanario británico The Economist hace suya 
la regla de George Orwell que dice: «Nunca 
utilices una frase extranjera, un término cien-
tífico o de jerga si puedes pensar en un equi-
valente de la lengua cotidiana».14

Sin embargo, como reflejan todos los días 
muchos textos informativos, es frecuente que 
la realidad periodística no se ajuste a esta 
norma, y los tecnicismos médicos campan 
por las praderas informativas sembrando des-
creimiento y confusión. A diferencia de lo que 
ocurre en las obras especializadas, la proli-
feración de tecnicismos desinforma más que 
informa, y a la postre consigue ahuyentar al 
lector más que atraerlo.

Lenguaje metafórico 

Para no faltar al doble mandato de precisión y 
claridad, los periodistas pueden explicar el sig-
nificado de los tecnicismos y conceptos médi-
cos ayudándose de analogías, metáforas y otras 
posibilidades del idioma. De hecho, el uso de 
metáforas es un recurso habitual en la informa-
ción médica, aunque a menudo son metáforas 
prestadas por las propias fuentes informativas. 
Médicos y periodistas ponen en circulación 
metáforas que ayudan a conformar la visión so-
cial de la salud. Así, por ejemplo, el uso de me-
táforas de contenido bélico, como «invasión», 
«defensa», «lucha», «víctima», «cruzada», «vic-
toria», etcétera, usadas habitualmente en in-
munología para divulgar enfermedades como el 
sida y otras en las que participa el sistema in-
munitario (defensivo) han ayudado a construir 
en el mundo occidental la imagen del cuerpo 
como un campo de batalla.15

Las metáforas, que nos permiten compren-
der algo desconocido en términos de algo más 
familiar, no son solo una cuestión lingüística, 
sino un constituyente esencial del pensamien-
to humano.16 Son un recurso habitual en todas 
las ciencias, que usan palabras corrientes para 
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Con todo, la presión del tiempo no es una ex-
cusa aceptable para un periodista. Como dice 
el Manual de español urgente, «la redacción de 
una noticia constituye un problema que, con 
prisas o sin ellas, debe resolverse bien».22

Carencias técnicas y terminológicas

La formación técnica de los periodistas mé-
dicos no es, en general, la idónea para ma-
nejarse adecuadamente con la cantidad de 
términos que tiene el lenguaje médico —más  
de cien mil vocablos—. Y además hay que te-
ner en cuenta la necesidad imperiosa de bus-
car temas novedosos y a menudo desconocidos 
para los informadores; la exigencia de traducir 
el lenguaje técnico a palabras corrientes, a me-
nudo sin entender cabalmente los conceptos 
implicados, y el insuficiente conocimiento del 
inglés, que es el idioma habitual de las fuen-
tes periodísticas, son algunos de los problemas 
que propician los errores terminológicos y otras 
deficiencias del periodismo médico.

Acuciados por la premura de tiempo y por 
la necesidad de buscar temas novedosos y 
espectaculares, la mayoría de los periodis-
tas médicos son demasiado vulnerables a la 
información y al lenguaje de las fuentes por-
que desconocen su vocabulario, a la vez que 
muestran una especial reverencia por los cien-
tíficos.23 Esta falta de autonomía respecto a 
las fuentes es quizá el principal problema del 
periodismo médico, y queda bien reflejada en 
los errores del lenguaje médico del periodista.

Los falsos amigos

Otro problema importante, o al menos uno de 
los más aparentes, es la proliferación de erro-
res por las trampas de los «falsos amigos» del 
inglés. En la introducción del Libro de estilo de 
El País se considera el problema de los falsos 
amigos como una «plaga en la prensa que se 
escribe en español».11 Y los autores del breve 
texto introductorio ilustran el problema con 
varios ejemplos relacionados con la medicina: 
«‘Evidencia’ (evidence) sustituye incorrecta-

Situación actual

El uso del lenguaje médico en los medios de 
comunicación presenta sin duda abundantes 
problemas y deficiencias. La comprobación de 
errores terminológicos y conceptuales es fácil 
de hacer en cualquier periódico, como lo es 
en general la constatación de otras carencias 
de la información médica. Diferentes investi-
gaciones muestran que las noticias médicas 
adolecen de sensacionalismo, de exageracio-
nes, de imprecisión, de sesgos y de incomple-
titud.6,18-20 

La presión del tiempo  
y otros condicionantes

Las limitaciones de espacio para informar y 
de tiempo para preparar las informaciones, la 
influencia de la publicidad en el estilo perio-
dístico, la complejidad de la información bio-
médica y la búsqueda imperiosa e irreflexiva 
de novedades y avances médicos espectacula-
res fomentan estas deficiencias. Sin embargo, 
cargar a los periodistas con toda la responsa-
bilidad de estos errores es un pobre ejercicio 
intelectual, pues este tipo de análisis general-
mente ignora el contexto en que tiene lugar el 
ejercicio periodístico y no tiene presente que 
algunas de estas deficiencias ya vienen indu-
cidas por otros agentes que participan en la 
cadena de información médica —en particular 
los comunicados de prensa de las revistas mé-
dicas y de otras instituciones—.

Aparte de sus diferencias formales, las na-
rrativas médica y periodística se distinguen en 
algo crucial: el tempo. Como subraya Vladimir 
de Semir, el análisis científico de la informa-
ción no es cronodependiente: un autor médico 
o científico no tiene la urgencia de llevarlo a 
cabo en días o en horas, como le ocurre a un 
periodista, sino que, en principio, puede em-
plear todo el tiempo necesario.21 En cambio, la 
presión del tiempo es una de las señas de iden-
tidad y servidumbres del periodismo. A veces, 
disponer de un par de días es un lujo inalcan-
zable para los informadores, que tienen que 
escribir sobre un tema en unas pocas horas. 
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tos profesionales, generalmente lingüistas, no 
solo vigilan la corrección ortotipográfica de los 
textos periodísticos sino que además velan 
por que se ajusten al correspondiente libro de 
estilo. Todos los periodistas son responsables 
de la corrección de sus textos, pero cuentan 
con este último control de seguridad para en-
mendar los errores ortográficos y algunas otras 
deficiencias de estilo. 

Sin embargo, la crisis económica y periodís-
tica que afecta a casi todos los medios de co-
municación está obligando a prescindir de los 
correctores, lo cual está deteriorando la calidad 
general de los periódicos. En el diario El País, 
por ejemplo, que ha sido durante muchos años 
un modelo en el cuidado del idioma, ya no exis-
ten estos profesionales desde 2012. Y en otros 
periódicos ya habían desaparecido antes.

Muchos de los textos que se publican ac-
tualmente, sobre todo en las ediciones elec-
trónicas, no han pasado por las manos de 
ningún corrector, y algunos ni siquiera han 
recibido una segunda lectura por parte de otro 
periodista, generalmente el responsable de la 
sección. Los errores y gazapos empiezan a ser 
más habituales, y esto hace que los diarios 
estén perdiendo en su conjunto la condición 
de referente del buen uso del lenguaje. 

Recursos informativos

Los periodistas deben confiar cada vez más en 
sus propias capacidades para elaborar textos 
de calidad y tener a mano las necesarias obras 
de referencia para solventar las posibles dudas 
terminológicas. En internet existen numerosos 
diccionarios médicos y otros recursos termino-
lógicos, y cada periodista médico suele tener 
su propia lista de recursos para solventar las 
dudas, aunque los informadores no siempre 
tienen tiempo de consultarlos. Incluso un ser-
vicio de dudas tan ágil como es el de consul-
tas de la Fundéu* puede no estar disponible a 
ciertas horas en que lo necesita un periodista.

mente a ‘prueba’; se califica de ‘enfermedad 
seria’ (serious) a una dolencia ‘grave’…».

Ciertamente, algunos de estos errores ya 
vienen inducidos por las fuentes, es decir, por 
los propios médicos, que a su vez beben de 
fuentes científicas que están generalmente es-
critas en inglés. Pero los informadores y los 
medios de comunicación tienen una responsa-
bilidad social mayor en estos errores, pues su 
influencia en los usos lingüísticos es asimismo 
mayor.

Libros de estilo 

Los libros de estilo de los diferentes medios de 
comunicación pretenden ser la principal refe-
rencia de los periodistas para ajustarse al estilo 
periodístico y evitar algunos errores comunes. 
Estos manuales contienen las normas básicas 
de la redacción periodística y las específicas 
del propio medio de comunicación, junto con 
las reglas elementales de la gramática y la or-
tografía. Suelen incluir además diccionarios de 
términos dudosos o problemáticos, así como 
léxicos o apéndices sobre siglas, gentilicios, 
pesos y medidas, y otros datos de interés. 

Estos diccionarios o léxicos también hacen 
algunas advertencias y precisiones sobre tér-
minos y conceptos médicos, pero obviamente 
la presencia de vocabulario técnico de medici-
na es reducida en este tipo de libros genera-
listas. En el diccionario incluido en la última 
edición del Libro de estilo de El País apenas 
hay una docena de entradas relacionadas con 
la medicina.12 Las dudas sobre conceptos mé-
dicos deben resolverse con otros recursos, ge-
neralmente en internet.

La ayuda de los correctores

La principal ayuda terminológica que tienen los  
periodistas médicos viene de la mano de  
los correctores de estilo de los periódicos. Es-

* En la Fundéu, el servicio de consultas sobre el español (http://www.fundeu.es/consultas) está disponible por 
internet, teléfono, correo, Facebook y Twitter los siete días de la semana en horario de oficina, hasta las 19 horas.
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Formación en investigación y terminología

La principal piedra de toque que distingue 
a los periodistas médicos especializados de 
los acostumbrados, y todavía más de los re-
cién llegados, es su dominio del lenguaje y, 
en consecuencia, su precisión y capacidad de  
contextualización, que es un valor fundamen-
tal. Los informadores con conocimientos mé-
dicos suelen ser más competentes a la hora de 
contextualizar una información, interpretarla 
y contarla en términos y con metáforas ase-
quibles para el gran público. Los periodistas 
sin estos conocimientos suelen encontrar más 
problemas para contextualizar la información, 
pues tienen menor autonomía interpretativa, 
menor capacidad para seleccionar las fuentes 
adecuadas y mayor dependencia de lo que les 
sugieren esas fuentes. 

Aunque el periodismo médico es, en ge-
neral, de una calidad mediocre, la situación 
podría mejorar con cursos de formación para 
los informadores. En Estados Unidos, cada 
vez hay más oportunidades de formación para  
los periodistas médicos, como atestigua 
Gary Schwitzer, responsable del proyecto de 
evaluación de noticias médicas Health News 
Review, que pone como ejemplo el programa 
Medicine in the Media, de los National Insti-
tutes of Health estadounidenses.* En España, 
aunque en los últimos años han proliferado 
también las oportunidades de formación espe-
cífica para periodistas médicos y científicos, 
tanto en la universidad como fuera de ella,** 
todavía son insuficientes. Hacen falta cur-
sos sobre investigación clínica y epidemiológi-
ca, sobre bioestadística y metodología, sobre 
las estrategias y los riesgos de la medicaliza-
ción, y sobre fuentes de información y recur-

Algunos informadores creen que la correc-
ción ortográfica y gramatical no es un valor 
demasiado importante, o que es de rango muy 
inferior al de los de novedad, veracidad, inte-
rés y rigor en la información. Pero lo cierto es 
que no es fácil deslindar la corrección del rigor 
porque estos valores a menudo van unidos y 
se complementan, como es posible constatar 
en la mayoría de las piezas periodísticas. Los 
mejores periodistas médicos suelen ser tam-
bién los que hacen mejor uso del lenguaje 
médico. 

Retos y propuestas de futuro

La gran asignatura pendiente del periodismo 
médico es probablemente la de la formación 
de los informadores. Aunque muchos de los 
periodistas que informan sobre salud y medi-
cina han cursado alguna carrera de ciencias, 
la mayoría ha estudiado periodismo y care-
ce de suficiente formación médica. Más que 
periodistas especializados, abundan los pe-
riodistas acostumbrados, según la distinción 
de Carlos Elías.24 Aunque unos y otros pasan 
por ser especialistas en una materia científica, 
como es la medicina, los periodistas especia-
lizados son aquellos que tienen conocimientos 
sobre la misma, mientras que los periodistas 
acostumbrados se consideran especializados 
porque llevan mucho tiempo informando so-
bre dicha materia, cuando solo están acostum-
brados a tratar con ella, con sus expertos y 
con su lenguaje. La diferencia suele estar en 
la formación universitaria que han recibido, y 
que les permite abordar el oficio periodístico 
con distinta solvencia a la hora de manejar el 
lenguaje médico.

* Véase la entrada de Gary Schwitzer «Why I’m optimistic about future of health care journalism» en el blog Health-
NewsReview.org. URL: http://www.healthnewsreview.org/2011/07/why-im-optimistic-about-future-of-health-care- 
journalism-2nd-of-5-part-video-series (consultado el 10 de octubre de 2013).
** Dos ejemplos de estas oportunidades de formación son el «Máster en comunicación científica, médica y 
ambiental» de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y el curso «Bioestadística para periodistas y comuni-
cadores», organizado en febrero de 2013 por la Asociación Española de Comunicación Científica y la Fundación 
Dr. Antonio Esteve, y coordinado por el autor de este artículo. Esta monografía y el encuentro del que da cuenta 
son también otro buen ejemplo.
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guaje médico en los medios de comunicación 
en el momento actual. 

Con todo, y a modo de conclusión, hay que 
tener presente que los periodistas médicos 
son el eslabón final de una cadena informativa 
en la que están presentes muchos agentes e 
intermediarios, desde los médicos y los cen-
tros de investigación hasta las revistas científi-
cas y los comunicados de prensa. Algunas de 
las deficiencias que se aprecian en el periodis-
mo médico en relación con el lenguaje vienen 
inducidas por estos agentes e intermediarios 
de la información. Por tanto, sería aconsejable 
intervenir en todos estos eslabones, en par-
ticular en la calidad de los comunicados de 
prensa, para mejorar la calidad del periodismo 
médico.
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