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Se presenta un resumen del Informe Quiral 2016, dedicado 
en esta ocasión a “La comunicación pública sobre la salud 
mental”. El documento completo, así como los informes de 
años anteriores y el resto de publicaciones que integran el 
Proyecto Quiral, se pueden descargar en formato PDF desde los 
sitios web de las entidades responsables del proyecto: 

 �Fundación Vila Casas (www.fundaciovilacasas.com) 
 �Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad, de 
la Universidad Pompeu Fabra (http://ccs.upf.edu). 

Los documentos que forman parte del Proyecto Quiral pueden 
ser reproducidos para fines no lucrativos, haciendo referencia 
explícita a la autoría en el siguiente formato de cita:

Revuelta G., De Semir V., Armengou C.,Suárez C.,Muñoz G., 
Esteban J., Gonzalo C. Informe Quiral 2016: La comunicación 
pública sobre la salud mental. Fundación Vila Casas y Centro de 
Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad (Universidad 
Pompeu Fabra). Barcelona, 2017. Disponible en http://ccs.upf.
edu/wp-content/uploads/InformeQuiral2016.pdf
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Presentación

Con motivo 
de la vigésima 
edición del 
Proyecto 
Quiral, hemos 
analizado la 
comunicación 
pública sobre la 
salud mental, 
 
ya que la incidencia de los trastornos mentales se ha visto 
incrementada de forma significativa. En efecto, uno de 
cada cuatro hogares tiene al menos un miembro afectado 
por un trastorno mental, y son sus familiares quienes 
frecuentemente asumen el cuidado de estas personas, con el 
consecuente impacto en la calidad de vida familiar.

Dado el incremento de personas diagnosticadas con 
depresión en los últimos años, la OMS decidió dedicar 
su Día Mundial de la Salud de 2017, celebrado el 7 de 
abril, a esta enfermedad mental. Para ello, la Organización 
inició el pasado 10 de octubre de 2016 una campaña de 
comunicación titulada “Hablemos de la depresión”, con el 
objetivo de que “un número cada vez mayor de personas con 
depresión, en todos los países, pida y obtenga ayuda”

Por todo ello, consideramos que es una ocasión excelente 
para analizar cómo los medios de comunicación abordan 
la comunicación en salud mental. La responsabilidad 
en la comunicación sobre salud mental  es un tema en 
constante debate, en especial en lo relativo a la necesidad 
de normalización y de supresión de los estigmas asociados a 
los trastornos y enfermedades mentales.

Los medios de comunicación constituyen una fuente 
primaria de información y contribuyen con sus mensajes a 
la conformación del imaginario colectivo de la sociedad, 
en concreto, de la percepción que la población tiene de los 
colectivos afectados por algún problema de salud mental.
La propia OMS, en el Informe sobre la Salud en el Mundo 
de 2001, dedicado a la salud mental, advirtió a este respecto 
que las barreras más importantes que hay que salvar en la 
comunidad son la estigmatización y la discriminación, y 
subrayó la función de los medios de comunicación en la 
consecución de este objetivo. 

Este informe, elaborado por el Centro de Estudios de 
Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad 
Pompeu Fabra, igual que en ediciones pasadas, no solo 
se centra en medios convencionales (prensa, radio y 
televisión, fundamentalmente), sino que también estudia 
qué impacto ha tenido la información en los patrones de 
búsquedas en Google por parte de los ciudadanos. Tomando 
como punto de partida los resultados de esta investigación, 
al final de este informe se presentan unas recomendaciones 
que pretenden contribuir a la reflexión general y el fomento 
de una información pública de mayor calidad.

Antoni Vila Casas 
Presidente de la Fundació Vila Casas
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1. Introducción y metodología

Introducción 
y metodología
La salud mental se puede definir como el estado de equilibrio o 
estabilidad de una persona con su contexto socio-cultural. La 
perturbación de este estado de salud puede derivar en un trastorno 
mental, caracterizado por una alteración afectiva, cognitiva 
o de comportamiento que afecta a los procesos biológicos 
básicos, dificultando la adaptación al entorno socio-cultural 
y creando una forma de malestar subjetivo y persistente.

Los trastornos mentales son un conjunto muy heterogéneo 
de patologías con una etiología múltiple y muchas veces 
desconocida. Se sabe que las alteraciones químicas en los 
transmisores y receptores neuronales, la predisposición 
genética, los factores ambientales y culturales, las lesiones 
cerebrales y el consumo de sustancias pueden tener un 
peso importante en la aparición del trastorno.

Según datos de la OMS, se estima que el 25% de la población 
se verá afectada en algún momento a lo largo de su vida. Los 
trastornos mentales abarcan el 12,5% de todas las patologías 
a nivel global. Por ello, es necesario normalizar y contribuir 
de forma integral a favorecer la situación del colectivo. 

El Proyecto Quiral analiza cómo los medios de comunicación 
abordan temas relacionados con el ámbito médico y sanitario. 
Para ello se realiza un estudio detallado de la información 
que se ha comunicado durante el año anterior acerca de un 
tema en concreto, tratando de localizar aquellas prácticas 
o procedimientos que puedan mejorarse para favorecer una 
información de calidad que sea beneficiosa para la sociedad. Este 
año la redacción del informe se ha centrado en la comunicación 
pública de la Salud Mental por los siguientes motivos:

 � La incidencia global de los trastornos mentales en 
los últimos años se ha visto incrementada de forma 
significativa, lo que ha propiciado que los medios 
deban informar sobre ello regularmente.
 � Los medios de comunicación están considerados como 
responsables directos de la creación de estereotipos, una de las 
mayores cargas con las que tienen que convivir los afectados.
 � Es necesario informar de forma rigurosa y adecuada a 
la población, porque solo una sociedad informada será 
una sociedad que respete a los grupos vulnerables.
 � La Salud Mental abarca un grupo de patologías heterogéneas 
con mecanismos muy complejos, que dificultan el tratamiento 
de la enfermedad. El apoyo e integración social es clave 
para contribuir a la recuperación de los pacientes.

 �A pesar de la notable mejoría que ha experimentado 
la comunicación de salud mental en los últimos 
años, quedan muchos aspectos a mejorar.

El peso de los medios de comunicación en la percepción de las 
enfermedades mentales por parte de la población es de crítica 
importancia. La imagen que se da del colectivo en ocasiones 
favorece su propia estigmatización, entendiéndose como 
estigma una condición o atributo de connotación negativa 
que sitúa a dicho colectivo en una situación de inferioridad 
sociocultural con respecto al resto de la población. 

Los estigmas promovidos por los medios se ven reflejados en 
la sociedad en forma de estereotipos como la peligrosidad, la 
debilidad y la impredecibilidad. De esta forma, los estereotipos 
son incorporados y asimilados por la sociedad hasta tal punto que 
influyen en su modo de actuar. Este hecho se manifiesta en forma 
de prejuicios como el miedo, la discriminación o la desconfianza. 
Por ello es fundamental promover campañas de sensibilización 
enfocadas a desarraigar los prejuicios y acabar con los estereotipos 
favoreciendo así el bienestar del colectivo en cuestión.

En el campo de las enfermedades mentales, en tanto que su 
conocimiento no está generalizado y su incidencia puede resultar 
inadvertida por buena parte de la población que no convive 
con ellas (porque no las padecen, ni tampoco lo hacen las 
personas de su entorno), los medios de comunicación podrían 
suponer una ventana para darles visibilidad. En esta línea, 
analizar el tratamiento informativo que se hace de ellas serviría, 
en sentido positivo, para evaluar hasta qué punto los medios 
se comportan como agentes activos en la conformación de un 
imaginario colectivo respetuoso, concienciado y bien informado 
en torno a la naturaleza clínica y social de estas patologías.

La dificultad que supone comunicar sobre salud mental y la 
responsabilidad que ello conlleva han promovido que numerosas 
entidades y asociaciones hayan elaborado guías de estilo para ayudar 
a aquellos medios que quieran cooperar con esta noble tarea.

Los errores más frecuentes que cometen los 
medios de comunicación, según las guías de estilo 
de las  asociaciones de afectados son: 

 �Titular de forma alarmista y sensacionalista, buscando la 
atención del lector sin contextualizar adecuadamente la noticia.
 �Asignar etiquetas a personas con enfermedad mental, 
favoreciendo así la creación de estereotipos y estigmas.
 � Ilustrar las noticias y artículos con imágenes oscuras 
que transmiten lástima, pena y aislamiento.
 � Infravalorar a las personas con trastorno mental 
como fuente primaria de información.
 �Vincular el entorno de la salud mental con violencia y peligro 
 �Tratar a las personas con trastornos mentales 
con lástima y paternalismo.
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2. Medios de comunicación

 �Generalizar casos concretos a todo el colectivo de salud mental.
 �Caracterizar a las personas por su diagnóstico de salud mental.

Existen una serie de directrices en las que los medios deben 
apoyarse para tratar de evitar estos errores, en su mayoría no 
intencionados. Dar más visibilidad a los logros obtenidos por 
el colectivo o de forma individual (inserción laboral, proyectos 
personales, mejoría con el tratamiento…), utilizar material gráfico 
adecuado que refleje aspectos positivos en lugar de imágenes 
que transmitan aislamiento y oscuridad, contar con la opinión y 
los testimonios de los afectados, señalar la falta de recursos, no 
emitir información sesgada que favorezca la creación de vínculos 
con estereotipos falsos y evitar utilizar términos de diagnóstico 
clínico (esquizofrénico, paranoico…) en contextos externos al 
ámbito médico para definir algo negativo, pueden ser hábitos 
periodísticos muy validos para abordar los trastornos mentales.

La técnica escogida ha sido el análisis de contenido, que 
se ha aplicado a una selección de noticias publicadas en 
2016 en diferentes diarios generalistas y especializados, 
de ámbito nacional e internacional, radio y televisión, 
así como búsquedas de tendencias en Google.

DIARIOS 
GENERALISTAS

DIARIOS 
ESPECIALIZADOS

Diari ara.cat
El País
El Periódico
La Vanguardia
The Guardian
The New York Times

Diario Médico
Gaceta Médica
Redacción Médica

En cuanto a la selección de noticias objeto de análisis, se 
han utilizado las herramientas de búsqueda de las versiones 
online de los medios monitorizados. De este modo, puede 
asegurarse que todos los artículos estudiados fueron publicados, 
al menos, en las versiones digitales de los diarios, sin perjuicio 
de que hayan podido aparecer también en prensa escrita.

Con la intención de no introducir sesgos en la selección 
de la muestra, se han utilizado siempre las mismas palabras 
clave, a saber: “salud mental”, “enfermedades mentales” 
y “trastornos mentales”, o “mental illness” y “mental 
health”, en los medios de comunicación extranjeros.

Resultados
Los medios generalistas
Este apartado tiene la voluntad de dar una mirada general 
a las cuestiones en torno a la salud mental que se asociaron 
a una mayor cobertura periodística durante el 2016.

Las consecuencias de la crisis económica 
sobre la salud mental de la población

La recesión económica de estos últimos años ha contribuido 
en el diseño de nuevas políticas sanitarias orientadas hacia una 
perspectiva comunitaria, en consonancia con el modelo para la 
atención psiquiátrica y la salud mental que establece la OMS. 
Este modelo ofrece una atención más holística del usuario que 
se traduce en los correspondientes referentes legislativos a nivel 
europeo, nacional y autonómico. Debido a este cambio de 
paradigma, surge la necesidad de difundir estos nuevos escenarios, 
con el objetivo de informar y concienciar al conjunto de la 
población, sobre la utilidad de estos nuevos servicios asistenciales.

La Confederación Salud Mental de España, ha querido 
avanzar en la definición de esta normativa. A nivel de gestión 
asistencial, propone establecer mecanismos para romper con la 
desigualdad que existe entre los territorios, mejorar la atención 
en los episodios de crisis del afectado e incrementar el número 
de profesionales. En cuanto a la vertiente comunicativa, su 
misión es ofrecer a la ciudadanía una visión positiva, que se 
acerque más al concepto “salud mental” y se vaya alejando 
del de “enfermedad mental”, interpelando directamente al 
conjunto de la sociedad con esta nueva mirada. Trabajan para 
mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad 
mental y sus familias, defender sus derechos y representar 
al movimiento asociativo. Quieren estimular un modelo 
de atención de base comunitaria, proyectando interna y 
externamente, un discurso normalizador del trastorno mental.

En referencia a la formación en comunicación de los 
profesionales dedicados a esta disciplina, es relevante 
mencionar el marco de trabajo establecido por el Ministerio 
de Sanidad donde se detallan las medidas a seguir en este 
ámbito. Esta normativa se recoge en el documento Difusión 
de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 
y formación de profesionales, que pretende orientar hacia un 
nuevo modelo de atención multidisciplinar de los pacientes.



6

2. Medios de comunicación

Al centrar la mirada en las comunidades y, concretamente en 
Catalunya, vemos que la Generalitat ha destinado el mayor 
incremento presupuestario de su historia en el área de salud mental, 
tras advertir que este tipo de trastornos ha ido en aumento durante 
la crisis. Su propósito es implantar un modelo comunitario de salud 
mental y trabajar en la prevención de este tipo de dolencias. El 
objetivo del Departament de Salud es que el 60% del presupuesto 
destinado a salud mental vaya dirigido al campo comunitario y 
el resto al hospitalario, en una proporción inversa a la actual.

Este nuevo modelo asistencial  necesita de políticas transversales, 
con una implementación concreta en cada territorio donde se 
desarrollan. Hay que dirigir los esfuerzos hacia la aplicación 
de estrategias generales, que se puedan trasladar de manera 
específica en cada zona, según las necesidades requeridas.

Algunos ejemplos de aplicación de estas políticas sanitarias, 
las encontramos en Madrid y Barcelona, ciudades que 
han desarrollado un plan específico en salud mental, 
dando una atención más holística a los usuarios.

La Consejería de Sanidad de Madrid desarrolló el Plan estratégico 
de Salud Mental 2010-2014, en el que se prioriza el avance 
en la humanización de la asistencia, así como el rechazo a la 
estigmatización y a la discriminación de este colectivo. También 
se destaca el empeño de las asociaciones de pacientes y de las 
familias, ya que son un pilar fundamental en el cuidado, tratamiento 
y rehabilitación de los pacientes. El objetivo prioritario de la 
Comunidad de Madrid es responder de la mejor manera posible 
a las expectativas de la ciudadanía y garantizar su bienestar.

En la misma línea, el Ayuntamiento de Barcelona también ha 
elaborado su Plan de Salud Mental específico,  en el que prioriza 
las necesidades diferenciales de cada barrio, abordando los trastornos 
mentales desde 4 ejes principales: la salud, los derechos sociales, 
la ocupación y la vivienda. El plan de actuación se llevará a 
cabo a través del Consorcio de Salud de Barcelona y la Agencia 
de Salud Pública de la ciudad. Es la primera vez que se elabora 
un plan específico para la capital catalana, representando un 
punto de inflexión en el abordaje de la sanidad de Barcelona.

Con el objetivo de paliar el impacto de la crisis actual sobre 
la salud mental de la población, la Asociación Europea de 
Psiquiatría (EPA), ha identificado dos posibles áreas en las 
que hay que intervenir: los sistemas de protección social y 
la promoción y mejora de la atención en salud mental.

A pesar de la situación económica del país, la salud mental de los 
españoles es razonablemente buena si la comparamos con la del 
resto de países del entorno. Nuestra sanidad pública dispone de 
una red asistencial que ofrece una gran calidad en los servicios, 
aportando un trato multidisciplinar en el abordaje de los pacientes. 
Las principales líneas de actuación están centradas en la prevención 
del suicidio, del abuso de tóxicos y en el tratamiento precoz de 

las enfermedades. Se centran también en la educación a los 
menores en hábitos saludables como línea preventiva fundamental, 
permitiendo al sistema sanitario ahorrar a medio y corto plazo. Se 
promueven valores que les ayuden a desarrollarse y a mantener una 
vida equilibrada. En este sentido, nuestros parámetros culturales 
están empeorando en los últimos años, debido, en gran parte, a 
un cierto abandono de los menores a las tecnologías, ausentando 
en muchos casos a las familias de su rol de educadores.

La salud mental: el gran desafío (El Periódico, 03/04/16).

Salut mental: la gran desconeguda (Diari Ara, 08/06/16).
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La depresión, entre las enfermedades 
mentales más frecuentes

Conmemorando el día mundial de la depresión la OMS 
ha querido aprovechar para dedicarle una campaña durante 
todo el año, debido a su creciente prevalencia. Es una de las 
enfermedades mentales más frecuentes y en la actualidad, 
representa la segunda causa global de discapacidad.

Es importante destacar el trabajo que realizan los profesionales 
de atención primaria para su diagnóstico precoz. Disponemos 
de un sistema sanitario público muy accesible y, de unos 
profesionales especialmente entrenados para abordar las 
primeras fases de este trastorno. Sin embargo,la difusión 
de hábitos saludables a través de los medios sigue siendo 
clave para que estos mensajes calen en la sociedad. 

El artículo de El País del 18 de enero es paradigmático sobre 
el tipo de enfoque que se acostumbra a dar en los medios. 
En concreto, en este artículo se advierte que el consumo 
de ansiolíticos debería ser ocasional y sólo en momentos 
puntuales de la vida; ya que situaciones cotidianas como el 
miedo o el duelo, se tendrían que aprender a gestionar de otra 
manera, entendiendo que son momentos que forman parte 
de la vida de la mayoría de las personas. La expresión “se abre 
alegremente el botiquín” referida en el artículo muestra con 
claridad la intencionalidad del artículo y la crítica general 
del mismo a la medicalización y la automedicación.

Más deporte y menos ansiolíticos (El País, 18/01/16)

Adolescencia y salud mental:  
un frágil equilibrio

Más del 50% de los trastornos mentales de la edad adulta se 
inician en la adolescencia. La prevención y la detección precoz 
son elementos claves para su correcto abordaje. Según las 
evidencias, las sociedades que se preocupan de la salud mental 
de su ciudadanía, tienen más recursos para sobreponerse a las 
adversidades y, por lo tanto, más capacidad para prosperar. 
Si nos centramos en los niños y adolescentes, este aspecto 
toma especial relevancia, ya que representan etapas de la 
vida claves para su adecuado desarrollo. Nos encontramos 
delante de una prioridad a nivel mundial que ha sido recogida 
por los medios de comunicación durante el 2016.

Child mental health crisis “worse than suspected”  
(The Guardian, 29/04/16)

Student mental health: a new model for universities  
(The Guardian, 02/03/16).
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2. Medios de comunicación

La falta de recursos pone en jaque la atención a la salud mental infantil 
(El País, 09/06/16)

Debido a esta creciente necesidad, se han diseñado centros 
específicos para la atención mental de niños y adolescentes: los 
Centros de Salud Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) en los que el 
porcentaje de menores diagnosticados de trastornos mentales 
graves como la psicosis, el trastorno bipolar, los trastornos del 
espectro autista o la esquizofrenia, se ha doblado en los últimos 
años. En consecuencia, los CSMIJ  han tenido que organizarse 
para optimizar sus recursos y mantener la calidad en la  atención 
del elevado número de episodios, muchos de ellos asociados al 
consumo de tóxicos. En los medios analizados se explica que se 
han demostrado los enormes beneficios que ofrecen estos centros, 
tanto a nivel asistencial como económico, ya que vinculando a los 
usuarios en la red sanitaria se ahorran costes de hospitalización, 
tratamientos de por vida y pérdida de perspectivas de futuro.

Necesidad de una comunicación 
responsable para la supresión de estigmas

Los factores principales que tradicionalmente se 
ha considerado que contribuyen al estigma de la 
sociedad hacia los trastornos mentales son: 

 � Socialmente, no se han acabado de percibir 
como auténticas enfermedades. 
 �A menudo se consideran una vergüenza 
o una debilidad de la voluntad.

 � Lo desconocido y lo diferente provocan rechazo, y este 
puede traducirse en negación o estigmatización.
 �No es infrecuente la autoestigmatización, que no solo 
se acompaña de sentimiento de culpa y vergüenza, 
sino que puede llevar también al silencio y a una 
utilización deficiente los recursos socio-sanitarios.

Si bien en los últimos años se perciben algunos avances en el 
tratamiento mediático en torno a estos temas, a nivel general, 
se sigue transmitiendo una imagen errónea y negativa del 
padecimiento mental, que afianza estereotipos y perjudica de 
manera directa, los derechos e inclusión social de este colectivo.

Desde la comunicación, uno de los principales desafíos es 
intentar no reproducir estereotipos, de manera consciente o 
inconsciente, en la presentación de la información. Brindar 
los contenidos de manera adecuada es fundamental para 
que se modifiquen actitudes que obstaculicen la inclusión 
social de este colectivo. Esta preocupación por el estigma 
social hacia las enfermedades mentales ha quedado reflejada 
en los propios medios de comunicación en 2016.

También se pretende dar herramientas para empoderar al 
colectivo afectado, sobre todo para que superen el autoestigma,  
derribando las barreras del silencio y del tabú. Según el Informe 
Mundial de la Salud 2001 de la OMS, “a la luz de los avances 
científicos y técnicos, de las reformas sociales y de las nuevas 
legislaciones en el mundo, no hay motivo ético o científico que 
justifique la exclusión de la persona con padecimiento mental”.

Ocho de cada diez catalanes con trastornos mentales sufre discriminación 
(La Vanguardia, 30/09/16)
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El menosprecio que sufrimos es muy doloroso (La Vanguardia, 25/04/16)

Los personajes populares  
como referente

En 2016 encontramos diversos casos en los que un personaje 
popular decide dar a conocer que sufre un trastorno mental, 
centrando la atención de los medios durante un cierto tiempo. 
Los personajes públicos, por su propia notoriedad, tienen interés 
informativo y, al formar parte del imaginario colectivo, en 
ocasiones marcan la agenda social y favorecen la identificación 
entre individuos. Además, la cercanía o la empatía social 
que despiertan pueden ser útiles para transmitir mensajes que 
fomenten o inviten a modificar determinadas actitudes sociales.

Visibilidad

La presencia de personajes populares vinculados a enfermedades 
mentales podría contribuir a aumentar su visibilidad. Por 
ejemplo, la cantante Lady Gaga explicó en el programa Today 
(05/12/16), de la cadena de televisión estadounidense NBC, 
que sufría estrés postraumático como resultado de una violación. 
Como resultado, se produjeron artículos, como el publicado 
en el portal online de la BBC, en los que, además de darse la 
noticia, se ofrecían enlaces relacionados y un despiece con 
información bien documentada acerca del trastorno. De esta 
manera, este medio de comunicación ofreció un valor añadido.

Lady Gaga says she has PTSD after being raped at 19  
(BBC News, 06/12/16) 

Normalización

Los acontecimientos que los medios de comunicación elevan 
a la categoría de noticia constituyen un reflejo del estado de la 
sociedad. Además de los valores-noticia del interés humano, la 
repercusión o la identificación psicológica, cuando un diario, 
radio o televisión anuncia que un personaje popular padece 
una enfermedad mental, lo hace también en base a otros 
criterios informativos, como la sorpresa, la expectación o la 
rareza, lo que podría suponer una muestra del largo camino 
que queda por recorrer en materia de normalización.

Estigmas

La actriz Carrie Fisher, conocida por haber dado vida a la 
Princesa Leia en La guerra de las Galaxias, así como por las 
entrevistas que concedió para hablar del trastorno bipolar que 
padecía, falleció el pasado diciembre. A su muerte, los medios de 
comunicación quisieron recordarla con artículos en los que no 
solo se ofrecía un repaso a su carrera cinematográfica, sino a la 
parte de su popularidad relacionada con su labor encaminada a dar 
visibilidad y eliminar los estigmas en torno al trastorno bipolar.
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2. Medios de comunicación

Carrie Fisher Put Pen and Voice in Service of ‘Bipolar Pride’  
(The New York Times, 28/12/16) 

Más aún, tras conocerse el fallecimiento de Carrie Fisher, las 
redes sociales estallaron en mensajes de apoyo y reconocimiento 
a esta faceta de la actriz, lo que da muestra del alcance real de 
la actividad mediática de la artista en materia de divulgación 
de la realidad del trastorno. Algunos medios de comunicación, 
como The New York Times, también lo convirtieron en noticia.

Fans Tweet About Mental Illness to Honor Carrie Fisher  
(The New York Times, 27/12/16).

Contradicciones en la construcción del discurso

Un análisis de buena parte de estas noticias permite observar 
algunas contradicciones entre el discurso de la noticia 
(qué se dice), que aboga por la normalización e inclusión, 
y la construcción de dicho discurso (cómo se dice). 

Así, cuando los personajes populares dicen padecer un trastorno, 
por ejemplo, cuando la actriz Kristen Bell, conocida por dar 
vida a la protagonista del filme Verónica Mars, comunicó que 
sufría depresión, el diario El País publicó la noticia con el 
siguiente titular: “La protagonista de Verónica Mars confiesa 
que sufre depresiones”. Desde el punto de vista semántico, el 
verbo “confesar”, cuyo uso se encuentra bastante generalizado, 
adquiere connotaciones negativas, ya que suele asociarse a la 
revelación de un delito o alguna acción inapropiada o prohibida.

La protagonista de Verónica Mars confiesa que sufre depresiones  
(El País, 10/05/2016)

Los avances de la investigación

Buena parte de las noticias sobre salud mental de 2016 se 
refieren a los resultados de algún estudio científico sobre una 
determinada enfermedad mental, en muchas ocasiones, con 
motivo de su publicación en revistas de elevado impacto 
entre la comunidad científica, tales como Nature o Science. 

La publicación de estos estudios es noticiable puesto que aportan 
novedad a la información. Por otra parte, el hecho de que la 
enfermedad mental sea un problema tan prevalente en la sociedad 
actual explica fácilmente el interés de los medios por ponernos 
al día sobre cómo avanza su investigación, Sin embargo, la 
mayor parte de las veces, este tipo de noticias suelen ser de corta 
extensión y se limitan a ofrecer un resumen de las conclusiones 
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del estudio en cuestión que, en el mejor de los casos, es enlazado 
a través de un hipervínculo a la fuente de publicación original. 
Como resultado, la investigación sobre los diversos trastornos 
de la salud mental se presenta de manera fragmentada, como 
pequeñas piezas de información sin contextualizar. Es difícil 
garantizar que el ciudadano pueda comprender el alcance real del 
estado de la investigación cuando ésta se ofrece de esta manera. 

El trastorno mental como tema  
de no‑actualidad

El criterio de actualidad parece imponerse como un factor 
determinante para que se informe sobre salud mental, 
de modo que no es frecuente hallar una noticia sobre 
salud mental sin una “percha” de actualidad clara.

Sin embargo, existen algunas posibilidades. Como ejemplo, The 
Guardian contribuye de manera directa a dar voz y visibilidad 
a los colectivos de personas con problemas de salud mental, 
desde la perspectiva de la integración social y el compromiso 
periodístico por contribuir a la eliminación de estigmas:

“Share your story”: esta sección invita al lector a contar, a través de 
un formulario, su experiencia respecto a un determinado trastorno 
mental o a las dificultades que le genera en un determinado 
ámbito. Los resultados sirven para generar nuevos contenidos o 
para contrastar las conclusiones de los estudios que motivaron la 
consulta con los obtenidos a partir de la opinión de los lectores.

What’s your experience of children’s mental health services?  
(The Guardian, 04/07/16)

Opinión: en este espacio personas que padecen algún trastorno 
o enfermedad mental puedan compartir sus experiencias, 
opiniones en torno a alguna investigación reciente o bien acercar 
a los lectores los aspectos clave respecto de su trastorno.

I’m 43 and schizophrenic. According to the statistics, I’ll be dead in 17 
years (The Guardian, 05/09/16)

Los medios periodísticos 
especializados en salud

En este apartado analizamos la cobertura de la salud mental en 
revistas y diarios elaborados por periodistas, no revisados por 
pares, pero dirigidos a personal sanitario. Agrupamos aquí estas 
publicaciones bajo el nombre de “medios especializados”, pero debe 
tenerse en cuenta que no estamos hablando de revistas con sistema 
de revisión por pares escritas fundamentalmente por los autores de 
las investigaciones, sino de productos periodísticos especializados. 

A diferencia de los medios generalistas, en los medios 
especializados analizados los temas más recurrentes en 2016 fueron: 
a) la importancia de la prevención como herramienta fundamental 
en el abordaje terapéutico, b) la escasez de recursos económicos y 
humanos, y c) la necesidad de someter a una evaluación constante 
los beneficios derivados de las inversiones en salud mental.
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 700 escolares participan en un programa de promoción de la salud mental 
(Redacción médica, 25/11/2016)

Iniciativa puesta en marcha por la Fundación Arguibide 
enfocada a estudiantes de entre 14 y 18 años. La noticia 
muestra la capacidad de las personas con trastorno mental 
de realizar un trabajo remunerado y prestar un servicio a la 
sociedad colaborando en las jornadas de promoción. Además, 
colabora con el conocimiento social de la enfermedad y 
recalca la importancia de actuar de forma preventiva en 
jóvenes. La imagen que acompaña la noticia favorece una 
percepción positiva y normalizadora de la Salud Mental.

El tratamiento en salud mental cuatriplica en rentabilidad su coste” 
Redacción Médica (Redacción Médica, 13/04/16)

Un estudio dirigido por la OMS y publicado por ‘The Lancet 
Psychiatry’ revela que la rentabilidad económica de invertir 
en tratamientos de ansiedad y depresión es muy elevada, 
de tal forma que por cada dólar invertido se consigue un 
retorno de cuatro, gracias a un mejor estado de salud del 
colectivo y una mayor productividad en el entorno laboral. 

El enfoque económico de la noticia favorece que la comunidad 
médica sea consciente de la falta de recursos invertidos en 
Salud Mental y de la necesidad de incrementarlos de forma 
significativa debido a su rentabilidad social y económica.

 La gran mayoría de depresiones se cura (Psiquiatría y Salud Mental, 
13/11/16)

La noticia señala que ‘la depresión es un problema sanitario de 
primera magnitud’ debido al elevado riesgo de suicidio en los 
pacientes: ‘hablamos de la primera causa de muerte en personas 
menores de 40 años’. El titular de la noticia señala la posibilidad 
de curación de la depresión, que, como enfermedad mental, en 
ocasiones se asocia erróneamente a la permanencia e imposibilidad 
de recuperación. De nuevo, se recurre a datos estadísticos oficiales 
para complementar la información y se hace una labor pedagógica.

Además de la diferencia en los temas seleccionados en la prensa 
general y  en la especializada, otros aspectos que distinguen 
a esta última son un enfoque más centrado en los resultados 
de la investigación y en los aspectos clínicos, así como una 
utilización predominante de fuentes del entorno médico y 
científico, junto con algunas del ámbito de la administración 
sanitaria. Los pacientes y sus asociaciones tienen una presencia 
marginal como fuente en este tipo de publicaciones.

Fotoperiodismo. 
La Salud Mental en imágenes.
Las imágenes que tratan de representar al colectivo de Salud 
Mental son una poderosa herramienta a la hora de moldear la 
idea o la noción que la población tiene de la enfermedad mental.

Las imágenes que acompañan la información adquieren 
en ocasiones mucha más fuerza que el texto o el mensaje 
a la hora de transmitir una idea. Tienen una gran 
capacidad para formar estereotipos, o para romperlos; 
para crear estigmas, o para desmontarlos. 

Encontramos en la prensa un elevado número de ejemplos de 
cómo el uso de imágenes puede complementar la información y a 
la vez cooperar para favorecer la situación de la Salud Mental. Sin 
embargo, también existe un número nada despreciable de ejemplos 
en los que las imágenes no contribuyen en absoluto a este fin.

2. Medios de comunicación
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“El trastorno de papá y mamá” El Periódico (14/05/16)

“Mental illness is always a problem, so we will always need books about it” 
The Guardian (23/02/16)

A pesar de los apropiados ejemplos anteriores, encontramos 
una gran cantidad de noticias ilustradas con imágenes que 
transmiten negatividad, oscuridad y aislamiento. En su 
mayoría son imágenes sin rostro que contribuyen a la creación 
innecesaria de estereotipos dañinos, incluso cuando acompañan 
artículos que tratan precisamente de romper estigmas. 

“Rompiendo el estigma en la salud mental” El periódico (12/01/16)

“Las consultas por trastornos en adolescentes se disparan”  
La Vanguardia (28/01/16)
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Salud mental  
y búsquedas  
en Google
Para conocer el interés de la población española sobre 
diversos temas de salud mental hemos analizado las búsquedas 
aplicando dos tipos de análisis, por un lado un análisis de las 
principales enfermedades mentales, y por otro un análisis 
de las consultas en función de su vinculación a tres tipos de 
preguntas en la búsqueda de información, las relacionadas 
con la prevención, el diagnóstico, y el tratamiento.

Google Trends permite hacer análisis de largos periodos 
de tiempo, por lo que se ha realizado una investigación de 
tendencias de los últimos cinco años de las consultas más 
representativas de la salud mental y se ha analizado su evolución. 

En términos generales se puede observar que los términos 
relativos a las principales enfermedades mentales tienen 
una evolución dispar. En los últimos cinco años podemos 
encontrar casos con una clara tendencia creciente (como 
en el caso de la depresión o la ansiedad), junto a otros 
cuya tendencia no es tan clara (como la esquizofrenia).

Evolución de las búsquedas ‘depresión’, ‘ansiedad’ y ‘esquizofrenia’ en 
España en los últimos 5 años.

La depresión ha sido el trastorno más buscado en estos años, con 
diferencia respecto a las otras enfermedades mentales, lo que 
coincide con el aumento de esta enfermedad en los últimos años 
según la OMS. Se observa que la búsqueda de información sobre 
antidepresivos y ansiolíticos sigue la misma tendencia ascendente 
que la depresión, con máximos en periodos de cambio estacional.

Por último, se puede apreciar que con mayor frecuencia se busca 
información sobre curas o síntomas que sobre prevención.

3. Internet
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Conclusiones y 
recomendaciones
El informe pretende dirigir, tanto a los medios como a la sociedad 
en su conjunto, hacia una comunicación responsable en el ámbito 
de la salud mental. Entre sus prioridades se incluye fomentar la 
utilización de un lenguaje libre de estereotipos que favorezca 
la inclusión e integración social de los colectivos afectados.

1Buena parte de la producción de noticias sobre salud mental 
en 2016 estuvo motivada por las declaraciones de un 
personaje público, las publicaciones de estudios científicos 
o los comunicados institucionales. Contextualizar 

el acontecimiento que ha suscitado la comunicación con 
información sobre la enfermedad mental en cuestión contribuye a 
dar visibilidad al colectivo.  

2 Consideramos que es una buena práctica ofrecer 
información con carácter regular sobre salud mental y 
no solo cuando se producen acontecimientos de estricta 
actualidad. En este sentido, se valoran positivamente los 

esfuerzos de los medios de comunicación por dedicar una parte de 
su espacio a informar periódicamente sobre salud mental. 

3 Son notables las publicaciones cuyo discurso está 
encaminado a lograr la supresión de estigmas y la 
integración de las personas afectadas por algún 
problema de salud mental; sin embargo, aún se detectan 

algunas contradicciones en la manera en que se construye el 
discurso informativo. 

4 No se justifica el uso de imágenes o titulares 
sensacionalistas para conseguir impacto mediático, 
especialmente cuando se explota una visión destructiva y 
desesperanzada de la enfermedad. Por el contrario, y por 

supuesto sin caer en una imagen de falsa positividad, se agradecen 
los numerosos ejemplos en los que se ofrece una versión positiva y 
espeanzadora de las personas con trastorno mental.  

5 Los medios de comunicación modelan, en mayor o menor 
grado, la percepción que tiene la sociedad acerca del mundo 
que les rodea. La evaluación continua de las metodologías 
y técnicas periodísticas es necesaria para analizar, corregir 

y mejorar la calidad de las comunicaciones públicas sobre trastornos 
mentales, hasta conseguir hacer de los medios de comunicación 
uno de los apoyos fundamentales en los que se sustente el bienestar 
de las personas involucradas en Salud Mental.

Conclusiones
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