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Resumen:	

	

El	paciente	históricamente,	ha	estado	relegado	del	diálogo	en	el	Sistema	de	Comunicación	

Pública	de	las	instituciones	de	Salud,	por	lo	tanto	su	voz	es	invisibilizada	por	las	dinámicas	

de	 mercado	 que	 atienden	 a	 los	 medios	 masivos	 de	 comunicación.	 El	 e-paciente,	 surge	

entonces,	 como	 resultado	 de	 la	 interacción	 disruptiva	 de	 pacientes,	 que	 desde	 su	

experiencia	reconocen	un	capital	de	conocimiento	valioso.	

	
	
Por	otra	parte,	el	Sistema	busca	reproducir	discursos	cuyo	sentido	preserve	la	posición	de	

la	 institución	 frente	 a	 la	 opinión	 pública	 y	 otras	 instituciones.	 Con	 ello,	 se	 sesga	 la	

oportunidad	polifónica,	pues	el	modelo	de	divulgación	solo	atiende	a	aquellas	narraciones	

que	desde	su	estructura	le	empoderan.	

	

Saberse	experto	es	por	una	parte,	 reconocer	 la	 labor	 intermediaria	del	profesional	de	 la	

salud,	 pero	 tambien	 reconocer	 el	 conocimiento	 resultante	 de	 la	 propia	 experiencia,	

conocimiento	con	el	valor	agregado	del	acompañamiento	crónico.	

	

	

	

Palabras	clave:	Sistema	de	Comunicación	Pública,	Modelos	de	Comunicación	Pública	de	la	

Ciencia,	e-paciente,	hipermediaciones,	tecnología	digital.	
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Encontrar	el	cerrojo	
Una	introducción	al	objeto	de	estudio	
	
	
	
	

En	el	examen	de	la	enfermedad,	ganamos		
sabiduría	sobre	la	anatomía,	la	fisiología	y	la	biología.		

En	el	examen	de	la	persona	con	enfermedad,		
ganamos	sabiduría	sobre	la	vida.	

	
Oliver	Sacks,	neurólogo	británico		

	

	

¿Qué	 tanto	hemos	dejado	del	espectro	visual	 cuando	enfocamos	al	árbol	en	 la	 lejanía?,	

¿perdemos	su	textura,	su	estructura,	su	cadencia?	Será	extender	la	mirada,	¿tan	solo	por	

la	 voluntad	de	preguntar	 que	hay	más	 allá,	 o	 es	 nuestro	deseo	de	 aventura	 lo	 que	nos	

lleva	 a	 forzar	 la	 retina?	 Buscamos	 en	 el	 llavero	 el	 acceso	 a	 nuestras	 interrogantes,	 su	

estructura	dentada,	dimensión	y	quizá	color;	pero,	poco	nos	preguntamos	por	el	cerrojo,	

su	diseño,	engranes,	pernos	y	pestillo.	No	nos	interesa;	es	preciso	abrir	y	cerrar	para	que	

el	intruso	no	acceda	al	alcázar	de	nuestros	tesoros,	recuerdos	y	miedos.		

	

Algo	hay	que	reconocerle	al	 ladrón	que	descifra	el	código	de	apertura.	Ha	sido	capaz	de	

cambiar	el	lugar	de	los	objetos,	lo	que	también	es	cambiar	el	de	las	preguntas.	No	solo	es	

la	falsificación	de	un	instrumento	de	apertura,	es	ir	al	mecanismo,	analizarlo,	cuestionarlo	

y	finalmente	liberarlo.	

	

Estas	 dinámicas,	 son	 las	 que	 atiende	 una	 investigación	 que	 explora	 la	 intrusión	 de	

sistemas.		

	

Parte	 de	 la	 implicación	 social	 de	 las	 prácticas	 de	 comunicación	 pública	 en	 las	 que	 se	

enmarcan	instituciones	de	salud,	donde	los	medios	de	comunicación	masiva	juegan	el	rol	

de	portavoces	oficializados,	estriba	en	 la	sujeción	a	dinámicas	que	atienden	procesos	de	

mercado,	 intereses	 políticos	 y	 sociales;	 que	 sesgan	 la	 capacidad	 que	 publicaciones	
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enfocadas	a	sectores	específicos	de	la	población	-	como	lo	son	las	personas	que	padecen	

enfermedades	crónico-degenerativas	-	pueden	tener	en	la	facilitación	de	estrategias	para	

el	 autocuidado	y	prevención,	 en	especial	 de	 aquellas	 con	alta	predisposición	 genética	o	

expuestas	a	factores	ambientales	detonantes	para	el	desarrollo	de	enfermedades	(como	

lo	 son	 hábitos	 alimenticios,	 consumo	 de	 sustancias	 nocivas	 o	 presencia	 de	

contaminantes).	

	

Paralelo	a	este	proceso,	el	discurso	dialógico	entre	el	Instituto	Mexicano	del	Seguro	Social	

(IMSS)	 -	desde	 las	políticas	de	comunicación	social	dictadas	por	órganos	centrales	 -	y	su	

población	derechohabiente,	sigue	enmarcado	en	un	modelo	vertical	de	divulgación,	lo	que	

impide	 adecuarse	 a	 las	 redes	 de	 información	 cuyo	 eje	 rector	 gira	 en	 torno	 a	 la	

autocomunicación	de	masas.	

	

El	estudio	de	caso	CIBO	(por	sus	siglas,	Centro	de	Investigación	Biomédica	de	Occidente)	

es	 ejemplo	 de	 lo	 antes	mencionado.	 No	 obstante	 su	 nivel	 de	 producción	 científica	 y	 la	

pertinencia	que	esta	tiene	para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	pacientes,	los	objetos	de	

investigación	 quedan	 en	 la	 esfera	 experta,	 desestimando	 la	 elaboración	 de	 objetos	 de	

divulgación	 con	 gran	 probabilidad	 de	 incidencia	 en	 la	 población	 de	 enfermos	 crónico	

degenerativos	 (modelo	 del	 déficit).	 Asimismo,	 los	 contenidos	 que	 son	 dispuestos	 a	 las	

personas	 con	 enfermedades,	 están	 cargados	 de	 las	 prácticas	 de	 los	 medios	 de	

comunicación	 masivos	 antes	 señaladas.	 Si	 bien	 existe	 un	 sistema	 que	 prevé	 la	

instrumentalización	del	objeto	“comunicado	de	prensa”	como	vehículo	de	comunicación,	

éste	 depende	 inexorablemente	 de	 prácticas	 ya	 instauradas	 y	 oficializadas	

institucionalmente,	 relegando	 la	 comunicación	 pública	 de	 la	 salud	 a	 una	 posición	 de	

interés	económico-político.	

	

Por	 otra	 parte,	 un	 fenómeno	 actual	 en	 la	 población	 con	 este	 tipo	 de	 padecimientos	 es	

recurrir	 a	 diversas	 fuentes	 basadas	 en	 redes	 de	 comunicación	 digitales	 (proceso	 de	

hipermediación),	que	no	siempre	ofrecen	información	de	relevancia	o	veraz.	Una	primera	
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consecuencia	de	 lo	anterior,	es	el	gasto	de	tiempo	que	el	paciente	 invierte	en	consumir	

información	poco	pertinente	contra	el	tiempo	que	se	tiene	para	una	detección	oportuna.	

Las	 enfermedades	 crónico-degenerativas	 avanzan	 de	 forma	 silenciosa,	 con	 una	 serie	 de	

factores	sintomáticos	que	enmarcan	dentro	de	una	serie	de	posibles	padecimientos,	cuyo	

cuadro	clínico	solo	puede	ser	diagnosticado	por	expertos	profesionales	de	la	salud.		

	

Agregado	 a	 lo	 anterior,	 las	 redes	ofrecen	una	 amplia	 gama	de	 remedios	 y	 tratamientos	

alternativos	 provenientes	 de	 fuentes	 no	 validadas	 que,	 en	 conjunto	 a	 la	 falta	 de	 un	

diagnóstico	 preciso,	 deviene	 en	 un	 autoconsumo	 de	 información	 en	 red	 altamente	

peligroso	para	el	seguimiento	y	control	de	padecimientos.	

	

Estas	 redes	 resultan	 un	 particular	 punto	 de	 interés,	 ya	 que	 incidir	 en	 ellas	 mediante	

estrategias	 de	 comunicación	 que	 se	 diseñen	 desde	 la	 construcción	 común	 de	 sentido	

entre	expertos	y	pacientes,	emplea	uno	de	los	principales	activos	–	tiempo	–	a	favor	de	la	

salud.	 El	 tiempo	 es	 un	 actor	 principal,	 lo	 que	 le	 hace	 jugar	 un	 rol	 preponderante	 en	 la	

dinámica	de	comunicación,	mismo	que	aunado	a	un	modelo	caracterizado	por	el	déficit	de	

información	 -	 que	 fluye	 en	 un	 solo	 sentido	 -,	 retrasa	minutos	 valiosos	 para	 detener	 el	

avance	de	enfermedades	y	su	consecuente	impacto	en	la	calidad	de	vida	de	las	personas.	

	

Relevante	también	resulta	la	ausencia	de	polifonía	en	el	modelo	de	comunicación	pública	

empleado	actualmente.	Visibilizar	el	 juego	que	 la	 comunicación	de	expertos	y	pacientes	

tiene	en	un	contexto	de	Sociedad	Red,	insta	a	explorar	modelos	de	Comunicación	Pública	

de	la	Ciencia	(CPC)	que	atiendan	prácticas	sociales	de	sentido.	Al	respecto	de	la	tecnología	

-	de	sobrada	relevancia	en	el	contexto	de	 la	Sociedad	Red	-	Manuel	Castells	refiere	que:	

sin	 el	 componente	 “significado”	 la	 tecnología	digital	 carece	de	 relevancia,	 en	 este	 caso,	

para	incidir	en	la	salud	del	paciente.	

	

La	hipermediación,	por	otra	parte,	atiende	a	 los	procesos	de	 interacción	en	un	 lenguaje	

digital	común,	donde	las	comunidades	recurren	a	medios	de	 información	capaces	de	ser	



	

7	

producidos	por	 los	mismos	consumidores	 (prosumidores).	El	paciente	como	prosumidor,	

requiere	a	su	vez	reconocer	la	experiencia	desde	su	condición	y	de	poder	narrarla.	Aquí	es	

donde	surge	la	figura	del	paciente	experto.	Prior	(2003)	lo	define	como	aquel,	que	desde	

su	condición,	logra	un	nivel	de	comprensión	tal	que	advierte	en	su	experiencia	de	vida	un	

conocimiento.	 Este	 conocimiento	 al	 ser	 narrado,	 se	 convierte	 en	 un	 capital	 de	 valor	

simbólico	para	otros	pacientes	quienes	ven	en	el	“otro”	una	experiencia	compartida.	

	

Las	dinámicas	que	atiende	el	modelo	de	comunicación	oficial	no	abordan	esta	experiencia	

compartida.	 Su	 atención,	 focaliza	 en	 el	 posicionamiento	 de	 una	 institución	 como	

autoridad	frente	a	la	opinión	pública	y	otras	instituciones,	lo	que	termina	por	desestimar	

la	voz	del	principal	 sujeto	de	 la	atención	médica	a	una	posición	de	mero	 receptor,	 y	no	

como	un	sujeto	en	cuya	experiencia	existe	una	riqueza	de	conocimiento.	

	

La	 presente	 investigación,	 problematiza	 el	 estado	 actual	 del	 modelo	 de	 comunicación	

pública	empleado	por	el	IMSS	como	un	sistema	estructurado,	que	instrumentaliza	objetos	

de	 intercambio	 con	 los	 medios	 masivos	 de	 comunicación;	 a	 su	 vez,	 en	 un	 esfuerzo	

modelizador,	 propone	 los	 elementos	 de	 una	 estrategia	 que	 coloque	 al	 paciente	 como	

interlocutor	–	reconociendo	el	valor	de	su	saber	desde	la	experiencia	del	vivir	a	diario	con	

una	condición	crónica	–	con	los	investigadores	en	salud	que	forman	al	estudio	de	caso.	

	

Finalmente,	 encontrar	 el	 cerrojo	 es	 girar	 la	mirada	 por	 una	 puerta	 ensombrecida	 en	 la	

penumbra,	provocada	por	la	luz	tenue	de	focos	humeados	y	lámparas	fundidas.	No	es	en	

principio,	 buscar	 la	 llave	 sino	 atender	 primero	 la	 forma	 y	 las	 características	 del	 orificio,	

estar	 atentos.	 La	 búsqueda	 por	 un	 modelo	 de	 comunicación	 pública,	 con	 carácter	

científico-médico,	no	solo	debe	atender	la	estructura	de	un	cuerpo	sino	la	experiencia	que	

significa	movilizarlo,	con	su	diseño,	sus	engranes	y	por	supuesto,	sus	oxidaciones.	
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CAPÍTULO	I.	ESTRUCTURA	DE	LA	INVESTIGACIÓN	

	

	

	

1. Andamiaje	de	la	investigación	

		

	

El	problema	social	en	torno	al	objeto	de	investigación,	evidencia	la	ausencia	de	la	voz	del	

paciente	en	el	modelo	de	comunicación	pública	de	una	institución,	cuyo	principal	activo	es	

el	derechohabiente.	Se	reconoce	como	tal,	a	aquel	 individuo	poseedor	de	 la	garantía	de	

atención	y	asistencia	médica,	protección	de	medios	para	su	subsistencia	así	como	servicios	

sociales,	mismos	que	están	establecidos	en	la	Ley	del	Seguro	Social	(IMSS,	2015),	y	que	se	

extiende	tanto	a	asegurados,	pensionados	o	beneficiarios.	

	

El	 Instituto	 Mexicano	 del	 Seguro	 Social	 (IMSS),	 ha	 estructurado	 un	 sistema	 de	

comunicación	que	tiene	como	función	principal	el	ser	portavoz	oficial	del	Instituto	frente	a	

la	 opinión	pública.	 Este	 sistema,	 acciona	 instrumentos	que	 coloca	en	el	mercado	de	 los	

medios	 de	 comunicación	 masivos	 y	 que,	 entre	 sus	 objetivos,	 están	 el	 dar	 cuenta	 del	

quehacer	institucional	frente	a	contingencias,	avances	relativos	a	la	atención	médica,	y	en	

menor	medida	actividades	culturales,	sociales	y	recreativas	que	el	 IMSS	promueve	como	

parte	de	su	misión:	“ser	el	instrumento	básico	de	la	seguridad	social,	establecido	como	un	

servicio	 público	 de	 carácter	 nacional,	 para	 todos	 los	 trabajadores	 y	 trabajadoras	 y	 sus	

familias”	(IMSS,	2016).	

	

Este	modelo	de	comunicación	pública	se	identifica	en	una	industria	que	cumple	intereses	

de	 posicionamiento	 económicos	 y	 políticos.	 Desde	 este	 punto,	 el	 periodismo	 en	 salud	

poco	 atiende	 a	 la	 calidad	 de	 vida	 del	 paciente,	 relegando	 los	 objetos	 de	 comunicación	

pública	derivados	del	quehacer	del	IMSS,	a	una	posición	de	intercambio	instrumental.	Así,	

información	 que	 involucra	 la	 oportunidad	 de	 acercamiento	 a	 especialistas	 y	 servicios,	
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queda	dispuesta	al	criterio	de	periodistas	y	editores,	colocando	al	derechohabiente	en	una	

mera	posición	de	consumidor.	

	

Esto	tiene	dos	consecuencias;	la	primera,	inserción	a	dinámicas	donde	el	público	es	visto	

como	depositario	de	discursos	en	torno	al	consumo	de	productos	noticiosos;	y	segunda,	la	

dilución	 de	 contenidos	 estructurados	 para	 una	 incidencia	 en	 programas	 específicos	 de	

salud	pública,	 como	 lo	 son	 aquellos	 sobre	padecimientos	 crónicos	 y	 degenerativos,	 que	

parten	 de	 la	 premisa	 de	 extender	 el	 rango	 de	 conocimiento	 de	 los	 mismos	 en	 los	

beneficiarios	 del	 sistema	 de	 seguridad	 social.	 Al	 final,	 no	 deja	 de	 representar	 el	

derechohabiente	un	sujeto	de	consumo.	

	

Es	 así,	 que	 el	 problema	 de	 investigación	 gira	 en	 torno	 al	 análisis	 de	 un	 modelo	 que	

tradicionalmente	 se	 ha	 configurado	 con	 base	 en	 dinámicas	 que	 poco	 atienden	 a	 la	

construcción	 de	 sentido	 por	 parte	 de	 sus	 públicos,	 en	 especial	 de	 aquellos	 cuyos	

padecimientos	se	extienden	a	lo	largo	de	su	vida.	Quienes	además,	logran	desarrollar	un	

conocimiento	particular	de	 su	enfermedad	desde	 la	experiencia	de	convivir	a	diario	 con	

una	 condición,	 llegando	 a	 convertirse	 en	 expertos	 de	 la	 enfermedad.	 Ellos	 a	 su	 vez,	

transmiten	su	conocimiento	a	otros	pacientes;	por	medio	de	charlas,	grupos	de	soporte,	

conferencias	y	redes	sociales	digitales,	conversan	su	condición	y	sobre	todo	experiencia.	

	

Definiéndolo	 concretamente,	 es	 la	 problematización	 de	 un	Modelo	 de	 Comunicación	

Pública	de	la	Ciencia,	cuyo	enfoque	déficit,	ha	omitido	la	construcción	social	de	sentido	

de	 su	 audiencia	 y	 cómo,	 desde	 la	 incorporación	 de	 la	 voz	 del	 paciente,	 puede	

modelizarse	 una	 estrategia	 que	 aporte	 un	 diálogo	 participativo	 entre	 personas	 con	

enfermedades	crónico-degenerativas	y	expertos	profesionales	de	la	salud1.	

	

																																																								
1	 Cabe	 señalar,	 que	 la	 presente	 investigación	 no	 cuestiona	 la	 posición	 del	 profesional	 de	 la	 salud	 en	 un	 ámbito	 de	
atención	institucional,	sino	la	articulación	del	discurso	entorno	a	un	modelo	de	divulgación.	Así,	las	particulares	del	caso	
serán	 analizadas	 desde	 el	 enfoque	 de	 la	 comunicación	 pública	 y	 no	 reparará	 por	 consecuencia,	 en	 los	 sistemas	
burocráticos	administrativos	y	de	servicio	del	Instituto.	
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La	mirada,	parte	del	estudio	de	caso	del	Centro	de	Investigación	Biomédica	de	Occidente	

(CIBO),	órgano	descentralizado	del	IMSS,	que	atiende	a	la	producción	de	investigación	en	

biomedicina	aplicada	a	la	población	mexicana.	

	

Así	 mismo	 el	 tiempo	 es	 un	 capital	 en	 juego,	 que	 en	 sinergia	 con	 la	 disposición	 de	

información	valiosa	puede	llevar	a	pacientes	a	detectar	factores	de	riesgo	que	le	permitan	

acudir	a	una	valoración	médica	oportuna.		

	

Otro	punto	 importante	en	 la	autocomunicación	de	masas	es	 la	 voz	del	paciente,	 la	 cual	

queda	relegada	en	los	modelos	de	comunicación	tradicionales	pero	que	en	las	prácticas	de	

comunicación	de	 la	Sociedad	Red	 tiene	gran	 relevancia.	 La	 falta	de	esta	polifonía	en	 las	

estrategias	verticales	obliga	a	los	pacientes	y	sus	familiares	a	recurrir	a	fuentes	de	dudosa	

fiabilidad,	 lo	que	acentúa	 factores	de	 riesgo	pues	 la	práctica	de	autoconsumo	 incide	en	

alteraciones	orgánicas	que	pueden	complicar	el	padecimiento.	

	

En	el	abordaje	de	la	problemática,	se	expone	una	pregunta	que	explore	desde	el	estudio	

de	 caso,	 la	 teorización	 sobre	 una	 estrategia	 de	 Comunicación	 Pública	 de	 la	 Ciencia	 que	

atienda,	más	allá	de	 la	dinámica	de	 los	medios	masivos,	 la	experiencia	del	paciente	con	

enfermedad	crónico-degenerativa:			

	

En	 el	 estudio	 de	 caso	 CIBO,	 ¿cómo,	 desde	 la	 articulación	 de	 una	 estrategia	 de	

Comunicación	Pública	de	la	Ciencia	modelada	por	la	noción	del	e-paciente,	se	incide	en	

la	 construcción	 común	 de	 sentido	 entre	 personas	 con	 enfermedades	 crónico	

degenerativas	e	investigadores	en	salud?	

	

Por	 lo	 anterior,	 la	 pregunta	 se	 configura	 desde	 el	 análisis	 del	modelo	 de	 Comunicación	

Pública	de	Ciencia	(CPC)	al	que	circunscriben	actualmente	las	dinámicas	de	generación	de	

contenidos	 de	 divulgación	 del	 estudio	 de	 caso.	 Posteriormente,	 reflexiona	 por	 la	

articulación	de	una	estrategia	que,	desde	el	 cambio	de	 turnos	de	habla	–	 	esto	es	de	 la	
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atención	del	experto	como	portavoz	a	la	del	e-paciente	–	incide	en	la	construcción	de	un	

sentido	 compartido	 entorno	 a	 la	 Comunicación	 Pública	 de	 la	 Ciencia	 (CPC)	 de	

enfermedades	crónico-degenerativas.	

	

Así,	el	primer	objetivo,	es	problematizar	un	modelo	de	CPC	que	hasta	el	momento	no	ha	

reconocido	 al	 paciente	 como	 portavoz	 en	 la	 caracterización	 de	 los	 roles	 en	 torno	 al	

discurso	 proveniente	 del	 IMSS	 frente	 a	 los	 medios	 masivos.	 Para	 esta	 descripción	 se	

recurre	a	la	producción	social	de	la	comunicación	(Martín	Serrano,	M.	2009),	que	estudia	

cómo	los	modelos,	son	institucionalizados	con	el	objetivo	de	establecer	prácticas	con	fines	

concretos	 en	 cuya	 perpetuidad,	 orientan	 la	 reproducción	 de	 sentido.	 A	 su	 vez,	 dicha	

caracterización,	 involucra	 conocimientos	 especializados	 por	 partir	 de	 la	 experiencia	 que	

significa	 vivir	 con	 una	 enfermedad,	 que	 son	 desestimados	 en	 virtud	 de	 atribuir	 a	 una	

institución	de	salud	pública	el	papel	de	autoridad.	Si	bien	no	se	busca	atentar	contra	esta	

noción	 –	 ni	 al	 sistema	 de	 salud	 como	 prestador	 de	 servicios	 –,	 se	 alude	 a	 la	 voluntad	

democratizante	de	 la	ciencia	de	un	modelo	participativo,	pues	 reconoce	 la	multiplicidad	

de	 actores	 para	 visibilizar	 el	 aporte	 desde	 la	 identidad	 de	 las	 comunidades	 (Servaes	 y	

Malikhao,	2012),	en	nuestro	caso	de	las	formadas	por	el	paciente	experto.		

	

Por	 otra	 parte,	 el	 segundo	 objetivo,	 es	 explorar	 desde	 el	 concepto	 de	 hipermediación	

(Scolari,	2008),	 la	relación	que	tanto	pacientes	como	expertos	desarrollan	en	torno	de	la	

autocomunicación	(de	masas)	de	la	información	en	medios	digitales	(Castells,	2012).	Aquí	

es	donde	 insertamos	 la	 figura	del	e-paciente	 (Ferguson	y	el	e–Patients	Scholars	Working	

Group,	2007)	como	aquel,	que	desde	la	subjetividad,	objetiva	prácticas	que	se	convierten	

en	 conocimientos	 reconocidos	 y	 narrados	 por	 otros	 pacientes,	 cuyo	 entorno	 es	 la	 red	

digital.		

	

Es	desde	este	posicionamiento,	que	defino	como	primera	hipótesis	la	relevancia	que	una	

estrategia	de	cambio	en	 los	 turnos	de	habla,	 tiene	en	un	sistema	de	comunicación	cuya	

producción	en	enmarca	en	la	Comunicación	Pública	de	la	Ciencia.	Este	cambio	de	turnos,	
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pondera	 el	 intercambio	 del	 experto	 en	 salud	 y	 el	 paciente	 experto	 en	 un	 diálogo	

participativo,	por	lo	que	visibilizar	ese	discurso	genera	un	campo	de	conocimiento	propio	

de	la	articulación	de	ambos	saberes.	

	

Por	otra	parte,	como	segunda	hipótesis,	 se	reconoce	en	 la	hipermediación	un	momento	

clave	en	el	sentido	que	genera	el	intercambio	de	estos	saberes.	No	solo	desde	la	ecología	

de	 los	 medios,	 sino	 de	 la	 significación	 que	 la	 ubicuidad	 y	 atemporalidad	 de	 las	

interacciones	tiene	en	el	e-paciente	como	prosumidor	(proceso	de	consumo	y	producción	

de	 objetos	 comunicativos).	 Es	 así	 que	 el	 e-paciente	 emplea	 el	 espacio	 y	 tiempo	 de	 los	

medios	digitales	a	su	favor.	Jensen	(2014)	abona	a	esta	declaración	desde	la	“interacción	

comunicativa”,	 al	 implicar	 la	 apertura	 de	 canales	 de	 triple	 flujo2	 y	 no	 unidimensionales	

como	lo	emplea	un	modelo	difusionista	basado	en	el	déficit.	

	

	

	

2. El	CIBO,	un	estudio	de	caso	

	

	

Se	 define	 como	 estudio	 de	 caso	 (Gundermann,	 2001),	 como	 aquella	 investigación	

orientada	 al	 estudio	 de	 objeto	 con	 fenómenos	 particulares,	 cuya	 trama	 evidencia	 un	

funcionamiento	especializado	integrado	a	un	sistema,	el	cual	sigue	patrones	de	conducta	

que	tienen	consistencia	y	conllevan	una	secuencialidad.		

	

De	un	uso	extendido	no	solo	en	las	ciencias	sociales,	sino	en	la	medicina	y	psiquiatría,	el	

método	de	los	estudios	de	caso	constituye	una	opción	para	la	comprensión	profunda	del	

objeto	de	estudio	mediante	la	especificidad.		

	

																																																								
2		Klaus	Jensen	(2014)	nos	plantea	una	comunicación	en	contextos	basada	en	tres	tipos	de	flujos:	informativos,	de	
usuarios	y	contextuales.	Particularmente	señala	de	este	último	que	“lo	móvil	de	la	comunicación	móvil	no	es	tanto	
información	(…)	sino	una	serie	de	complejas	configuraciones	de	las	relaciones	sociales”	(2014,	p.	295)	
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El	 Centro	 de	 Investigación	 Biomédica	 de	 Occidente	 (CIBO),	 es	 un	 centro	 dedicado	 a	 la	

exploración	 científica	 de	 alternativas	 terapéuticas	 y	 diagnósticas	 en	 el	 campo	 de	 la	

Biomedicina	 aplicada	 a	 la	 población	 mexicana.	 Está	 incrustado	 en	 las	 dinámicas	 del	

Instituto	Mexicano	 del	 Seguro	 Social	 (IMSS)	 en	 el	 estado	 de	 Jalisco	 y	 se	 considera	 una	

entidad	del	Instituto	descentralizada.	

	

El	IMSS	fue	fundado	el	19	de	enero	de	1943	bajo	la	presidencia	de	Manuel	Ávila	Camacho,	

y	 hacia	 1946,	 inicia	 actividades	 en	 el	 estado	 de	 Jalisco.	 De	 las	 35	 delegaciones	 que	

conforman	la	división	administrativa	del	Instituto,	Jalisco	es	considerada	la	más	grande.	Su	

infraestructura	 operativa	 consta	 de	 102	 unidades	 de	 primer	 nivel	 de	 atención,	 16	

hospitales	 de	 segundo	 nivel	 y	 tres	 Unidades	 Médicas	 de	 Alta	 Especialidad	 (UMAE),	

también	llamadas	de	tercer	nivel	de	atención.	

	

En	la	actualidad,	el	IMSS	atiende	a	poco	más	del	60	por	ciento	de	la	población	en	México	y	

es	considerada	la	institución	de	Seguridad	más	grande	de	Latinoamérica.		

	

Por	 su	 parte	 el	 CIBO,	 fundado	 como	 unidad	 en	 1976	 y	 transformado	 en	 centro	 de	

investigación	en	1981,	es	uno	de	 los	cinco	órganos	en	su	 tipo	con	que	cuenta	el	 IMSS	a	

nivel	nacional.	Son	parte	de	una	política	de	descentralización	del	Instituto	en	cuando	a	la	

producción	 de	 investigación	 científica	 aplicada	 que	 tuvo	 lugar	 en	 la	 década	 de	 los	 años	

setenta.	 La	 fundación	de	estos	centros,	 se	basó	en	“la	premisa	de	que	cada	entidad	del	

país	tiene	un	perfil	epidemiológico	característico”	(IMSS,	2015b).	

	

El	primero	de	ellos,	 fundado	en	Monterrey	 (estado	de	Nuevo	León)	en	 la	década	de	 los	

años	setenta,	lleva	por	nombre	Centro	de	Investigación	Biomédica	del	Noroeste	(CIBIN)	y	

su	orientación	es	la	investigación	en	Genética	y	Farmacología.	Los	otros	tres	son:	el	Centro	

de	Investigación	Biomédica	del	Sur	(CIBIS)	establecido	en	Cuernavaca	(estado	de	Morelos),	

con	orientación	en	Ciencia	Herbolaria;	el	Centro	de	Investigación	Biomédica	de	Michoacán	

(CIBIMI)	 en	 Morelia	 (estado	 de	 Michoacán),	 especializado	 en	 Neurociencias	 y	
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enfermedades	metabólicas;	y	finalmente,	el	Centro	de	investigación	Biomédica	de	Oriente	

(CIBIOR)	 con	 sede	 en	 el	 estado	 de	 Puebla,	 caracterizados	 por	 sus	 estudios	 en	 Cáncer	 y	

Virología.	

	

De	los	anteriores,	el	CIBO	es	el	único	con	un	edificio	–	de	los	cinco	centros	–		construido	ex	

profeso	para	la	investigación.	Según	palabras	del	director	del	Centro,	José	Sánchez	Corona	

(Sánchez	Corona,	José,	comunicación	personal,	11	de	abril	2017),	con	dos	mil	500	metros	

cuadrados	de	construcción	es	el	más	grande	en	su	tipo.	Es	integrado	por	cinco	divisiones:	

Genética,	Inmunología,	Investigación	Quirúrgica,	Medicina	Molecular	y	Neurociencias.		

	

Hasta	abril	del	2017	cuenta	con	38	investigadores	con	plaza,	de	los	cuales	37	forman	parte	

del	 Sistema	 Nacional	 de	 Investigadores	 (SNI)	 del	 Consejo	 Nacional	 para	 la	 Ciencia	 y	 la	

Tecnología	(CONACyT).	Sánchez	Corona,	refiere	que	han	llegado	a	tener	48	investigadores,	

pero	 la	 dinámica	 del	 Instituto	 por	 el	 sistema	 de	 jubilaciones	 ha	 dejado	 descubiertas	

algunas	plazas,	así	como	 la	promoción	de	otras	para	 la	asignación	de	un	titular	sigue	en	

proceso.	

	

Según	 cifras	 de	 su	 sitio	 web	 (CIBO,	 2017),	 en	 promedio	 anual	 publican	 80	 artículos	 en	

revistas	 de	 biomedicina	 con	 factor	 de	 impacto.	 Además	 de	 contar	 con	 más	 de	 100	

proyectos	 de	 investigación	 registrados	 en	 los	 comités	 tanto	 locales	 como	nacionales	 de	

investigación,	 más	 de	 la	 mitad	 de	 los	 cuales	 han	 sido	 financiados	 por	 fondos	

institucionales	tanto	por	CONACyT	y	otros	órganos	internacionales.		

	

Autoridades	 del	 CIBO,	 indicaron	 que	 el	 Centro	 está	 por	 arriba	 de	 la	media	 nacional	 de	

productividad	de	CONACyT	por	investigador:	

	

CONACyT	 tiene	 cuantificado	 que	 en	 México	 una	 buena	 productividad	

científica	 es	 que	 un	 investigador	 produzca	 1.5	 trabajos	 por	 año,	 nosotros	

andamos	 alrededor	 de	 los	 dos	 trabajos	 o	 arriba	 de	 los	 dos	 trabajos	 por	
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investigador.	 Entonces	 es	 una	muy	buena	productividad	 científica,	 que	no	

solamente	nos	pone	en	el	plano	de	buena	producción,	sino	que	nos	hace	un	

punto	 de	 referencia	 latinoamericano	 (Sánchez	 Corona,	 comunicación	

personal,	11	de	abril	2017).	

	

Hasta	el	año	2015	(CIBO,	2015b),	se	brindaban	en	promedio	anual	6	mil	consultas	más	6	

mil	estudios	de	alta	especialidad	orientados	en	el	diagnóstico	de	enfermedades	genéticas	

como	 lo	 son	 el	 Síndrome	de	Down,	 la	 fibrosis	 quística	 y	 el	 Síndrome	Metabólico,	 entre	

otras.	

	

Además,	 colaboran	 constantemente	 con	 proyectos	 de	 investigación	 provenientes	 de	 las	

distintas	unidades	de	atención	del	Instituto	en	el	estado,	sobre	todo	con	las	de	tercer	nivel	

(o	 UMAE),	 particularmente	 con	 la	 UMAE	 de	 Pediatría,	 pues	 la	 oportunidad	 de	 un	

diagnóstico	oportuno	desde	 la	 infancia,	 es	 factor	 clave	para	el	 tratamiento	 y	 control	de	

padecimientos	en	etapas	tempranas.		

	

Si	bien	el	CIBO	es	normado	por	 los	estatutos	dictaminados	por	 la	Coordinación	Nacional	

de	 Investigación	 del	 Instituto,	 tienen	 una	 dependencia	 administrativa	 de	 la	 delegación	

Jalisco.	Parte	de	estas	implicaciones,	incluye	los	mecanismos	de	comunicación	pública	que	

utiliza.	 La	 Coordinación	 de	 Comunicación	 Social,	 es	 considerada	 desde	 la	 estructura	

orgánica	del	IMSS,	como	el	portavoz	oficial	entre	el	Instituto	y	los	medios	de	comunicación	

masivos,	 así	 cualquier	 objeto	 comunicativo	 oficial	 debe	 ser	 diseñado	 bajo	 un	 formato	

homologado	desde	la	sede	nacional	de	la	Coordinación,	y	finalmente,	aprobados	por	ellos	

para	su	envío	a	los	medios	antes	mencionados.	

	

El	Centro	como	tal,	carece	de	un	área	especializada	en	la	divulgación,	por	lo	que	la	vía	de	

acceso	 a	 la	 esfera	 pública	 es	 a	 través	 del	 vínculo	 con	 la	 Coordinación	 de	 Comunicación	

Social	 en	 Jalisco.	Quienes,	 a	 su	 vez,	 se	 insertan	 en	dinámicas	 dictaminadas	por	 órganos	

centrales	y	la	agenda	que	éstos	establezcan	para	el	posicionamiento	del	Instituto.	
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Si	bien	 la	misión	del	CIBO	no	establece	 la	comunicación	con	 los	derechohabientes	como	

uno	de	sus	ejes	de	operación,	si	tiene	relevancia	en	el	sentido	que	colaboran	con	objetos	

comunicativos	a	la	vez	que	realizan	actividades	de	divulgación	por	parte	de	algunos	de	sus	

investigadores.		

	

La	relevancia	del	estudio	de	caso	CIBO,	subyace	en	la	pertinencia	de	llevar	información	de	

relevancia	 sobre	 el	 control,	 diagnóstico	 y	 asesoramiento	 de	 padecimientos	 crónicos	 y	

degenerativos,	 a	 la	 población	 que	 los	 circula	 o	 puede	 padecerlos.	 A	 la	 vez,	 su	

funcionamiento	 se	 encuentra	 integrado	 en	 un	 sistema,	 que	 por	 un	 lado	 atiende	 a	 la	

producción	de	investigación	y	que	por	otro	busca	vías	de	salida	para	los	resultados	de	los	

mismos	 en	 formato	 de	 artículo.	 En	 la	 mediación	 de	 ambos,	 se	 articula	 el	 Sistema	 de	

Comunicación	del	IMSS,	que	tiene	prácticas	concretas	y	obedece	a	una	agenda.	

	

Particularmente	el	caso	de	estudio,	a	diferencia	de	otras	unidades	del	IMSS	Jalisco3,	lleva	a	

cabo	procesos	especializados	en	un	área	científica	que	escala	los	tres	niveles	de	atención	

médica.	 Su	 pertinencia	 entonces,	 es	 transversal	 y	 articuladora;	 por	 una	 parte,	 circula	

diferentes	estratos	en	la	atención	del	Instituto	y	por	otra,	vincula	saberes	y	técnicas	para	

el	tratamiento	integral	de	los	padecimientos.		

	

La	pertinencia	social	del	estudio	de	este	caso,	estriba	no	solo	en	la	productividad	científica	

ni	 la	 terapéutica	médica,	sino	en	 la	 incorporación	a	un	sistema	de	comunicación	que	no	

atiende	 la	 particularidad	 del	 Centro.	 Este	 sistema,	 emplea	 un	modelo	 de	 Comunicación	

Pública	de	 la	Ciencia	(CPC)	con	orientación	en	el	déficit,	 limita	 la	apropiación	de	saberes	

con	 gran	 potencial	 de	 incidir	 en	 la	 calidad	 de	 sobrevida	 de	 enfermedades	 crónico	

degenerativas	y,	por	lo	tanto,	su	sentido	y	apropiación	a	prácticas	particulares	de	grupos	

de	 enfermos,	 expertos	 y	 comunicadores	 queda	 relegada,	 pese	 a	 que	 se	 trata	 de	

información	 de	 gran	 utilidad	 para	 el	 autocuidado,	 prevención	 y	 estudio	 de	 estos	

padecimientos.		
																																																								
3	Además	de	la	investigación	biomédica,	existen	en	el	IMSS	Jalisco	unidades	de	investigación	clínica	y	social,	que	no	son	
parte	de	esta	investigación.	
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Asimismo,	 se	 encuentra	 desdibujada	 la	 voz	 del	 paciente,	 omitiendo	 la	 experiencia	 que	

desde	su	posición	puede	contribuir	a	lograr	una	participación	más	activa	y	por	lo	tanto	un	

diálogo,	 que	 facilite	 entender	 y	 abordar	 las	 enfermedades	 desde	 una	 polifonía	 que	

agregue	el	componente	experiencial	propio	de	cada	actor.	

	

	

	

3. Descripción	metodológica	

	

	

La	 estrategia	 metodológica	 planteada	 en	 el	 proyecto	 de	 investigación	 contempla	 un	

diseño	cualitativo.	El	mismo,	ha	sido	dividido	en	tres	bloques	para	la	obtención	de	datos:	

estructura	 del	 modelo	 de	 comunicación	 operante,	 discurso	 desde	 el	 experto	 en	

investigación	y	discurso	desde	el	paciente.	

	
La	estructura	del	modelo	de	comunicación,	recopila	 tanto	comunicados	de	prensa	como	

sus	reproducciones	en	medios	impresos	y	electrónicos.	Éstos	son	abordados	en	su	estudio	

desde	en	el	Análisis	Crítico	del	Discurso	Multimodal,	para	describir	tanto	significados	como	

representaciones	 de	 la	 instrumentalización	 del	 comunicado	 y	 la	 apropiación	 que	 los	

medios	de	comunicación	hacen	de	él.	

	

Por	 otra	 parte,	 el	 discurso	 desde	 el	 experto,	 refiere	 al	 relato	 procedente	 de	 los	

investigadores	 adscritos	 al	 CIBO.	 En	 este	 sentido,	 se	 trabaja	 con	 tres	 entrevistas	

semiestructuradas	 y	 un	 grupo	 de	 discusión	 integrado	 por	 cuatro	 de	 sus	 investigadores,	

esto	 con	 la	 intención	 de	 identificar	 el	 discurso	 común	 que	 el	 experto	 se	 atribuye	 en	 el	

proceso	 de	 comunicación	 con	 los	 pacientes,	 así	 como	 el	 lugar	 en	 la	 estructura	 a	 nivel	

institucional.	

	

En	cuanto	el	discurso	desde	el	paciente,	 importa	el	proceso	por	medio	del	cual	el	sujeto	

adquiere	 un	 capital	 cognitivo	 respecto	 a	 su	 padecimiento;	 su	 posición	 en	 relación	 al	
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experto,	así	como	la	estructura	del	sistema	de	atención	de	salud	al	que	se	circunscribe.	La	

circulación	 de	 este	 conocimiento	 respecto	 a	 la	 comunidad	 y	 la	 autoproducción	 de	

conocimiento	 desde	 la	 apomediación,	 coloca	 el	 concepto	 de	 paciente	 experto,	

identificando	sus	prácticas	y	roles,	llevando	la	discusión	a	la	caracterización	del	e-paciente.	

Para	 ello	 se	 realizaron	 tres	 entrevistas	 semiestructuradas	 y	 una	 entrevista	 grupal	 con	

pacientes.	

	

	

	

3.1. Modelo	de	comunicación	operante	

	

	

Para	 la	 problematización	 del	 modelo	 de	 comunicación	 del	 caso	 de	 estudio,	 se	

consideraron	principalmente	dos	aspectos:	estructura	institucional	y	relaciones	de	poder.	

Identificando	al	 comunicado	de	prensa	 como	 instrumento	de	 intercambio	discursivo,	 se	

parte	de	la	revisión	de	contenido	de	los	comunicados	publicados	en	el	periodo	de	tiempo	

de	 enero	 2013	 a	 junio	 2016.	 El	 universo	 total	 es	 de	 1,	 756	 comunicados	 de	 prensa	

emitidos	por	la	Coordinación	de	Comunicación	Social	del	IMSS	en	el	estado	de	Jalisco.	Del	

total	 de	 los	 anteriores,	 98	 correspondieron	 al	 CIBO4	 y	 224	 a	 enfermedades	 crónico	

degenerativas	 en	 otras	 sedes	 del	 Instituto	 en	 la	 entidad.	 De	 los	 98	 comunicados	 que	

refieren	 al	 estudio	 de	 caso,	 se	 profundiza	 en	 cuatro	 que	 fueron	 reproducidos	 tanto	 en	

medios	 impresos	 como	 electrónicos	 y	 que	 giran	 en	 torno	 a	 la	 enfermedad	 crónico	

degenerativa.	 Los	 criterios	 para	 la	 selección	 de	 los	 anteriores,	 además	 de	 la	 constante:	

publicación	 en	 medio	 impreso	 y	 digital,	 requirió	 la	 puntualización	 en	 la	 relación	 del	

estudio	 de	 enfermedades	 crónico	 degenerativas	 y	 el	 CIBO.	 Además,	 implicó	 la	

categorización	 del	 tipo	 de	 padecimiento	 crónico	 degenerativo	 que	 alude	 al	 origen	 del	

padecimiento	(ambiental	y	genético).	Si	bien	existe	una	discusión	respecto	a	los	factores	

																																																								
4	Los	temas	de	los	98	comunicados	del	CIBO,	incluye	no	solo	enfermedades	crónico	degenerativas,	sino	aquellos	
comunicados	que	hablen	sobre	la	capacidad	operativa	del	Centro,	conferencias,	proyectos	en	los	que	colabora,	
aniversarios	y	otros	eventos	oficiales.	
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que	 desencadenan	 las	 enfermedades,	 para	 esta	 investigación	 y	 desde	 la	 muestra	

seleccionada,	podemos	ubicarlas	por	medio	de	un	análisis	de	contenido	en:	aquella	que	es	

confirmada	por	un	cuadro	diagnóstico	clínico	genético	(como	lo	es	la	hemofilia),	y	las	que	

pueden	deberse	a	factores	ambientales	o	la	combinación	de	estos	con	una	predisposición	

genética	(como	la	hipertensión,	el	cáncer	y	la	diabetes).	

	
La	muestra	es	estudiada	desde	el	Análisis	Crítico	del	Discurso	(ACD)	Multimodal.	Norman	

Fairclough	 (Stecher,	 A.	 2010)	 sugiere	 un	 abordaje	 tridimensional	 en	 el	 ACD	Multimodal	

desde	la	Gramática	Sistémico	Funcional	(GSF)	(Santander,	P.	2011)	y	llama	a	todo	objeto	

de	 análisis	 como	 evento	 discursivo	 (en	 este	 caso	 el	 objeto	 comunicado	 de	 prensa).	 El	

primero	 de	 ellos,	 texto,	 es	 la	 pieza	 fundamental	 del	 lenguaje.	 Después,	 la	 práctica	

discursiva,	llama	a	los	procesos	de	reproducción	de	los	textos;	y	finalmente,	una	práctica	

social,	instalada	en	un	marco	macro-situacional	e	institucional.	

	

En	la	primera	dimensión,	se	procede	a	la	categorización	de	marcadores	textuales	desde	el	

análisis	 del	 comunicado	 de	 prensa	 que	 develen	 enunciaciones	 cargadas	 de	 sentido,	

mismas	que	articulen	significados	en	torno	a	un	contexto	institucional	en	la	arquitectura	

de	los	discursos,	permitiendo	establecer	una	relación	de	la	permanencia	de	estos	tópicos	

en	el	diseño	instrumental	del	Sistema	de	Comunicación	del	 IMSS	desde	 la	Comunicación	

Pública	de	la	Ciencia.	

	

En	su	segunda	dimensión	(práctica	discursiva),	se	identifica	cuáles	de	ellos	se	mantuvieron	

presentes	 en	 las	 respectivas	 reproducciones	 del	 comunicado	 de	 prensa,	 de	 forma	 que	

sirvan	 como	 termómetros	 en	 la	 recontextualización	 del	 objeto	 textual	 en	 los	 formatos	

impreso	y	digital.	Los	anteriores	dan	cuenta	de	la	transformación	contextual	referente	al	

formato	de	divulgación.	

	
Finalmente,	se	pondera	la	instrumentalización	del	evento	discursivo,	en	cuanto	su	práctica	

social	cumple	propósitos	de	posicionamiento,	de	políticas	de	salud	pública	y	de	estrategias	

de	mercado	en	el	caso	de	los	medios	masivos.		
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En	este	tenor,	la	modalidad	del	discurso	se	analiza	desde	la	reproducción	digital	e	impresa,	

siendo	importantes	tres	elementos:	imagen,	texto	y	formato.	En	cuanto	imagen,	se	indaga	

sobre	la	pertinencia	en	la	alusión	al	texto;	así	mismo,	en	el	texto,	se	busca	dar	cuenta	de	

su	 estructura	 al	 momento	 de	 ser	 transferido	 de	 formato	 (ya	 sea	 si	 fue	 resumido,	

sintetizado,	curado5	o	colocado	tal	como	el	original)	para	valorar	su	re-significación	a	un	

contexto	diferente	del	que	fue	construido.	Por	último,	el	formato	es	la	puesta	a	escena	del	

evento	discursivo,	siendo	importante	para	la	caracterización	del	modelo	de	Comunicación	

Pública	de	la	Ciencia	(CPC)	la	interacción	que	éste	tiene	con	su	público.	

	

El	objetivo	principal	de	lo	citado,	es	dar	cuenta	de	un	lenguaje	común	con	anclaje	en	un	

modelo	 de	 CPC	 operante.	 Denotar	 los	 marcadores	 textuales,	 su	 reproductibilidad	 y	

funcionalidad	estructural	respecto	la	recontextualización	discursiva,	brinda	por	una	parte	

la	evidencia	de	un	cambio	modal	(impreso	o	digital)	y	por	otro,	permite	el	seguimiento	de	

la	posible	dilución	o	aberración	de	un	texto	de	divulgación	científica.	

	

El	 siguiente	 cuadro	 sintetiza	el	 análisis	del	modelo	de	CPC	operante	por	medio	del	ACD	

Multimodal:	

	

	

Fig.	1.	ACD	Multimodal	del	modelo	de	CPC	operante	en	el	estudio	de	caso	CIBO	

Texto	(Comunicado/marcadores)	 Práctica	discursiva	(reproducción	
análoga	y	digital/marcadores)	

Práctica	social	(procesos	
institucionalizados	y	comerciales)	

- Identidades/Sujetos	
- Acciones	
- Representaciones	

- Estilos	
- Géneros	
- Discursos	

- Institución	
- Estructura	social	
- Relaciones	de	poder	
- Sentidos	que	moviliza	

Elaboración	propia.	Con	base	en	el	modelo	de	Fairclough	(1989	en	Stecher,	A.	2010	p.	103)	

	

																																																								
5	Curación	de	contenido,	es	una	actividad	que	consiste	en	seleccionar	y	adecuar	contenidos	para	su	difusión	en	medios	
de	comunicación	masivos.	
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3.2. Discurso	desde	el	experto	en	investigación	

	

	

Partiendo	del	sistema	de	salud,	el	diagnóstico	experto	es	fundamental	en	la	identificación	

y	 tratamiento	 de	 enfermedades	 crónico	 degenerativas.	 Su	 posición	 en	 el	 discurso,	 lo	

coloca	 por	 sobre	 el	 paciente	 pues	 goza	 de	 un	 capital	 cognitivo	 diferenciado,	 que	 le	

permite	 controlar	 y	 modificar	 el	 comportamiento	 de	 enfermedades	 en	 los	 sujetos	

mediante	técnicas	terapéuticas,	quirúrgicas	y	asistenciales.	

	

Desde	 el	 estudio	 de	 caso,	 la	 figura	 del	 experto,	 no	 solo	 atiende	 a	 la	 del	médico	 en	 su	

formato	de	prestador	de	servicios	de	salud,	sino	que	ejecuta	una	triple	función:	produce	

investigación	científica	aplicada	y	lleva	a	cabo	actividades	de	docencia,	realiza	estudios	de	

laboratorio	y	lleva	a	cabo	labor	asistencial	con	los	pacientes	y	cuidadores.	

	

Para	 el	 estudio	 de	 este	 bloque,	 se	 realizaron	 tres	 entrevistas	 semiestructuradas	 con	

investigadores	del	Centro.	Su	objetivo	fue	indagar	sobre	el	discurso	del	investigador	en	lo	

individual,	 buscando	 un	 posicionamiento	 particular	 respecto	 al	 quehacer	 científico	 del	

investigador	del	CIBO,	tanto	a	nivel	estructural	como	cognitivo.	Posterior	a	ello	se	realizó	

una	sesión	de	discusión	grupal	con	cuatro	 investigadores,	donde	se	busca	 trasladar	este	

discurso	al	plano	del	investigador	como	parte	de	un	grupo.		

	

Los	ejes	por	medio	de	los	cuales	se	guiaron	los	instrumentos	de	ambas	técnicas,	parten	de	

la	 revisión	 de	 la	 Producción	 social	 de	 la	 comunicación	 (Martín	 Serrano,	 2009),	 desde	 la	

apropiación	de	 los	conceptos	de	sistema	de	comunicación	y	mediación	tanto	estructural	

como	cognitiva.	Así,	se	aborda	la	discusión	respecto	a	la	función	del	experto	en	el	entorno	

institucional,	 su	 labor	 como	profesional	 dedicado	a	 la	 investigación	 y	 asistencia	médica,	

como	la	configuración	que	le	atribuye	al	paciente.	
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Fig.	2.	Ejes	para	el	diseño	de	los	instrumentos	metodológicos.	Trabajo	con	expertos	

Estructura	
(objeto	de	referencia)	

Rol	del	investigador	
(sujeto	emisor)	

Rol	del	paciente	
(sujeto	de	referencia)	

	
- Capacidad	(alcances	y	

limitaciones)	
- Recursos	
- Funcionamiento	

	

- Función	
- Capital	
- Posición	
- Recursos	

- Capacidades	y	
habilidades	

- Capital	
- Posición	
- Recursos	

Elaboración	propia	

	

	

Los	 expertos	 consultados	 son	 parte	 de	 las	 divisiones	 de	 Genética	 (tres	 investigadores),	

Medicina	Molecular	(un	investigador)	e	Inmunología	(un	investigador)	del	CIBO,	esto	por	

ser	 quienes	 atienden	 directamente	 estudios	 de	 enfermedades	 crónico	 degenerativas	 y	

llevan	a	cabo	la	triple	función	antes	descrita.		

	

	

	

3.3. Discurso	desde	el	paciente	

	
	
En	 el	 caso	 del	 trabajo	 con	 pacientes	 tres	 ejes	 fueron	 establecidos	 en	 el	 diseño	 de	 los	

instrumentos	metodológicos.	Partiendo	de	la	noción	del	paciente	experto,	se	describen	de	

la	siguiente	manera:	el	valor	que	ellos	le	confieren	a	la	experiencia	resultante	de	padecer	

una	 enfermedad,	 el	 rol	 que	 le	 atribuyen	 al	 experto	 en	 investigación,	 así	 como	 la	

representación	que	le	otorgan	a	la	institución.	

	

Bajo	 la	 misma	 tónica	 del	 trabajo	 con	 expertos	 (fig.	 2),	 se	 añadió	 el	 concepto	 paciente	

experto.	 El	 mismo,	 se	 apropia	 desde	 la	 teoría	 de	 Prior	 (2003)	 y	 el	 modelo	 DIDA	

(Eysenbach,	 2008).	 El	 resultado	 de	 la	 hibridación,	 incorpora	 tanto	 mediaciones	 a	 nivel	

estructural	como	cognitivo	dentro	de	la	manifestación	de	una	experiencia.	Importó	por	lo	
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tanto,	denotar	el	 valor	que	el	paciente	atribuye	a	 su	experiencia	 y	el	 conocimiento	que	

reconoce,	adquiere	mediante	la	ritualización	de	prácticas;	al	mismo	tiempo	que	manifiesta	

procesos	de	desintermediación	y	apomediación	(2008).	

	

	

Fig.	3.	Ejes	para	el	diseño	de	los	instrumentos	metodológicos.	Trabajo	con	pacientes	

Estructura	
(objeto	de	referencia)	

Rol	del	paciente	
(sujeto	emisor)	

	
Rol	del	investigador	
(sujeto	de	referencia)	

	

	
- Recursos	
- Representación	de	la	

institución	
- Oportunidad	desde	la	

atención	de	la	salud	
	

	
- Valor	de	la	experiencia	
- Poder	de	agencia/	

Formación	de	
comunidad	

- Capital	desde	la	
experiencia	

- Reproducción	de	la	
experiencia	
	

- Atribuciones	de	
autoridad	

- Capital	de	conocimiento	
- Rol	institucionalizado	

Elaboración	propia	

	

	

Los	pacientes	seleccionados	para	la	entrevista	semiestructurada,	 incluyeron:	un	paciente	

con	diabetes,	que	participa	en	grupos	de	educación	en	salud	que	realiza	el	IMSS	en	clínicas	

de	primer	nivel	te	atención	médica;	y	dos	pacientes	con	enfermedad	de	origen	genético	

detectada,	hemofilia	y	fibrosis	quística,	respectivamente.			

	

Para	la	entrevista	grupal,	se	trabajó	con	un	grupo	organizado	de	pacientes	con	hemofilia,	

mismo	 que	 tiene	 sede	 en	 el	 CIBO.	 El	 corpus	 se	 integró	 por	 un	 paciente	 con	 hemofilia	

moderada	controlada,	un	paciente	con	hemofilia	 leve	controlada	y	un	cuidador.	En	este	

caso,	se	solicitó	a	una	de	las	expertas	que	trabaja	con	el	grupo	participar	como	oyente.	La	

intención	 de	 ello,	 fue	 retroalimentar	 desde	 la	 posición	 de	 autoridad,	 su	 percepción	

respecto	al	discurso	del	paciente.	
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CAPÍTULO	II.	El	SISTEMA	DE	COMUNICACIÓN	

	

	

	

Para	 el	 desarrollo	 de	 este	 capítulo,	 se	 comienza	 dando	 cuenta	 del	 sistema	 de	

comunicación	 básico	 que	 acciona	 el	 IMSS,	 esto	 para	 brindar	 una	 caracterización	 del	

sistema	 en	 su	 configuración	 más	 simple.	 Posteriormente,	 se	 complementa	 desde	 el	

concepto	de	Sociedad	Red,	para	describir	la	intervención	de	procesos	tecnológico	digitales	

que	inciden	en	el	sistema	derivados	del	uso	extendido	del	Internet.	

	

En	 seguimiento	de	 lo	anterior,	 se	articula	el	 concepto	Poder,	que	narra	 los	procesos	de	

sentido	en	torno	a	los	cuales	se	establecen	discursos	y	prácticas.		

	

Establecido	 el	 marco	 conceptual	 desde	 la	 comunicación,	 la	 tecnología	 y	 el	 poder,	 se	

avanza	hacia	 la	definición	de	Comunicación	Pública.	Después,	desde	la	Producción	Social	

de	 la	Comunicación	 (Martin	 Serrano,	 2009),	 se	 reflexiona	en	 torno	a	 los	 elementos	que	

conforman	 el	 Sistema	 de	 Comunicación	 en	 la	 expresión	 del	 modelo	 de	 Comunicación	

Pública	de	la	Ciencia	en	el	estudio	de	caso.	

	

	

	

4. Caracterización	del	Sistema	de	Comunicación	

	
	

La	asociación	como	forma	de	organizar	intereses	comunes,	es	la	base	por	medio	de	la	cual	

se	 establecen	prácticas	 entorno	 a	 la	 construcción	 de	 sentido.	 Así	 es	 que	 se	 estructuran	

discursos	 que,	 tanto	 a	 nivel	 sistémico	 como	 cognitivo,	 buscan	 la	 perpetuidad	 de	 los	

valores	y	normas	que	les	permitan	funcionar	como	una	agrupación.	Para	Martín	Serrano	

(1982),	el	modelo	es	una	representación,	donde	se	visualizan	una	serie	de	componentes	y	

las	conexiones	que	existen	entre	ellos.		
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De	la	misma	forma,	para	la	configuración	de	un	modelo	existen	diversas	directrices	a	ser	

tomadas	en	cuenta	(Martín	Serrano,	1982);	el	criterio,	es	una	de	ellas	pues	representar	un	

acotamiento	con	base	en	los	intereses	que	persiga	el	objetivo	de	la	modelización.	El	grado	

de	 terminación	 es	 otro	 de	 ellos	 y	 refiere	 a	 los	 datos	 (construidos	 a	 partir	 de	 los	

componentes	y	sus	relaciones)	que	deben	ser	considerados	con	la	finalidad	de	satisfacer	

los	criterios.	

	

Después,	 el	 grado	 de	 cerramiento,	 será	 la	 capacidad	 que	 el	 modelo	 tiene	 de	 ser	

incorporado	por	nuevas	características.	Se	divide	en	dos	tipos:	abierto	y	cerrado.	Mientras	

que	el	primero	en	tanto	los	criterios	empleados	ha	podido	ser	incorporado	en	su	totalidad	

por	 los	 diferentes	 componentes	 permitiendo	 explicaciones	 exactas;	 el	 segundo,	 admite	

nuevas	variables,	ya	que	el	criterio	de	diseño	ha	sido	formulado	de	tal	suerte	que	puede	

reconfigurarse,	convirtiéndose	así	en	un	modelo	con	tendencia	probabilística.		

	

Cabe	señalar	que,	en	el	caso	de	las	ciencias	sociales	–	no	así	en	ciencias	exactas,	donde	se	

automatizan	 procesos,	 por	 ejemplo	 –,	 hablar	 de	modelos	 cerrados	 de	 comunicación	 es	

una	 representación	 falseada,	 pues	 el	modelo	 “está	 por	 naturaleza	 abierto	 al	 influjo	 del	

sistema	social”	(Martín	Serrano,	1982	p.	149).		

	

Así	también	la	bondad	de	un	modelo	es	evaluable.	La	determinación	de	su	confiabilidad	y	

validez	 está	 dada	 por	 su	 valor	 de	 simulación	 (1982,	 p.	 149),	 esto	 es	 la	 capacidad	 del	

modelo	para	aproximarse	a	un	aceptable	grado	de	error	con	base	en	criterios	científicos.	

Por	 otra	 parte,	 la	 capacidad	 prospectiva	 del	 modelo,	 será	 aquella	 que	 demuestre	 su	

resistencia	 a	 los	 cambios	 derivados	 del	 sistema	 social,	 demostrando	 así	 su	 utilidad	 y	

permanencia	 (1982,	 p.	 150).	 Finalmente,	 la	 objetividad	 del	 modelo	 será	 dada	 por	 la	

congruencia	que	tenga	respecto	a	los	sistemas	de	comunicación	y	social.		
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Para	Martín	 Serrano	 (1982)	 son	 cuatro	 los	 componentes	 del	 sistema	 de	 comunicación:	

actores,	 instrumentos,	 expresiones	 y	 representaciones.	 Los	 primeros,	 son	 aquellas	

personas	que	portan	un	rol	en	la	mediación	de	la	información,	se	distinguen	como	Ego	y	

Alter;	 el	 primero	 es	 quien	 inicia	 el	 intercambio	 comunicativo,	 mientras	 Alter	 es	 quien	

resulta	 referido	 de	 la	 acción	 de	 Ego.	 Los	 actores	 pueden	 ser	 a	 su	 vez	 productores,	

consumidores	o	distribuidores	de	 la	comunicación.	Por	otra	parte,	 los	 instrumentos,	son	

todos	aquellos	aparatos	biológicos	o	tecnológicos	que	sirven	a	la	producción,	intercambio	

y	recepción	de	señales,	a	la	vez	que	son	amplificadores	de	la	distancia	física	y	temporal	de	

los	actores	(1982,	p.	210).	

	

Las	expresiones	por	su	cuenta,	son	las	materias	o	sustancias	que	el	actor	altera	–	de	forma	

temporal	 o	 permanente	 –	 con	 el	 objetivo	 de	 que	 la	 comunicación	 con	 otro	 actor	 sea	

posible.	 Estas	 sustancias	 pueden	 “adoptar	 diferentes	 estados	 perceptibles	 y	 algunas	 de	

esas	diferencias	o	de	esos	estados	designan	algo	para	alguien”	(1982,	p.	213),	permitiendo	

distintas	 articulaciones	 en	 la	 medida	 que	 son	 modificadas.	 Por	 último,	 las	

representaciones,	 son	 la	 forma	 organizada	 del	 conjunto	 de	 datos	 de	 referencia.	 Es	 la	

puesta	en	común	de	sentido	entre	actores,	permitiendo	colocar	el	discurso	en	un	plano	

afín.		

	

Es	importante	rescatar	las	definiciones	anteriores,	pues	así	es	que	profundizaremos	en	un	

modelo	 de	 comunicación	 que	 sitúa	 la	 discusión	 hacia	 la	 producción	 social	 de	 la	

comunicación.	 Estos	 modelos,	 son	 institucionalizados	 pues	 establecen	 prácticas	 con	

objetivos	concretos,	la	perpetuidad	como	mencionamos	en	un	inicio,	es	base	medular	de	

un	 sistema	 orientado	 a	 la	 reproducción	 de	 sentido.	 Esta	 reproducción,	 es	 a	 su	 vez	 una	

mediación	entre	las	representaciones	y	los	sujetos,	donde	se	puntualiza	la	preservación	de	

un	sistema	social	(Martín	Serrano,	2004	en	Ballesteros,	2011).	Lo	anterior	también	implica	

relaciones	de	poder,	pues	las	instituciones	garantes	de	la	mediación	seleccionan	“parte	de	

una	realidad	para	convertirla	en	acontecer	público”	(Ballesteros,	2011	p.	7).			
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En	este	tránsito	de	selección,	se	desarrollan	los	productos	comunicativos	que	son	a	la	vez	

bienes	materiales	 y	 relatos.	 El	 primero,	 nos	 indica	 un	 valor	 de	 intercambio	 (estructura)	

mientras	el	segundo,	sirve	a	la	reproducción	de	pautas	sociales	(cognición).	

	

Los	 comunicadores	 realizan	 una	 doble	 función	 en	 el	 sistema.	 Por	 una	 parte,	 son	 los	

encargados	de	hacer	las	mediaciones	estructurales,	esto	implica	el	desarrollo	de	“formas	

estables	 de	 expresión	 y	 de	 producción”	 (Ballesteros,	 2011),	 cuya	 práctica	 oficializada	 y	

ritualizada	permita	la	perpetuidad	de	un	modelo	de	comunicación.		

	

Por	 otra	 parte,	 son	 los	 encargados	 de	 la	 mediación	 cognitiva	 del	 modelo.	 Con	 ello	 se	

extienden	las	normas	y	valores	sociales,	la	mitificación	del	discurso,	otorgando	al	modelo	

de	 una	 suerte	 de	 blindaje,	 asegurando	que	 “el	 cambio	 no	 afectará	 a	 la	 continuidad	del	

grupo”	(Martín	Serrano	2004,	en	Ballesteros,	2011).	

	

Así	 es	 que,	 tenemos	 una	 instrumentalización	 de	 los	 objetos	 que	 fungen	 como	

vehicularizadores	del	discurso	en	un	nivel	estructural,	mismo	que	está	 integrado	por	un	

sistema	de	significados	–	a	nivel	cognitivo	–	que	a	la	vez	forma	un	sentido	de	identidad.	

	

La	comunicación,	no	es	ajena	a	las	formas	de	producción	económicas.	La	capitalización	de	

un	 sistema	 de	 comunicación	 ha	 sido	 de	 gran	 valor	 para	 la	 industrialización	 cultural;	 la	

comunicación	 masiva,	 es	 una	 clara	 expresión,	 pues	 encuentra	 precisamente	 en	 las	

representaciones	sociales	un	campo	fértil	para	la	reproducción	social.		

	

Con	 ello	 no	 solo	 se	 multiplican	 los	 valores	 de	 un	 sistema	 social,	 sino	 del	 sistema	

económico,	 perdiéndose	 la	 línea	 entre	 ambos.	 En	 un	 sistema	 económico	 como	 el	

neoliberal,	 que	 se	 empeña	 en	 extenderse	 ilimitadamente	 en	 el	 ecosistema	 mediático,	

también	deben	dotarse	en	la	misma	cantidad	de	tecnologías	e	instituciones	comunicativas	

que	le	sigan	el	alcance	(Martín	Serrano,	2004	en	Ballesteros,	2011	p.	10).	El	hecho	de	no	
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contar	con	igualdad	de	condiciones,	genera	una	brecha	que	acotará	al	modelo	y	que	a	la	

postre,	carecerá	de	una	de	sus	principales	características:	reproducción	de	sentido.	

	

El	 sistema	básico	de	comunicación	del	 IMSS,	se	puede	caracterizar	desde	el	 intercambio	

instrumental	 (objetos	 de	 referencia)	 en	 el	 mercado	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	

masivos.	 En	 esta	 modalidad	 (básica),	 atiende	 lógicas	 de	 mercado	 que	 obedecen	 a	 los	

grandes	consorcios	mediáticos,	por	lo	tanto,	el	uso	del	Internet	no	está	presente.	

	

	

Fig.	4.	Sistema	Básico	de	Comunicación	Pública	del	IMSS	

Es	un	sistema	abierto	

Actores	 Instrumentos	 Representaciones	 Expresiones	

Ego	 Alter	 Escrita	 Medios	
electrónicos	

Complemen-
tario	*	

Intercambio	instrumental	de	
objetos	comunicativos	

Reproducción	instrumental	de	
objetos	comunicativos	

Instituto	 Medios	
Masivos	

Comunicado	
de	prensa	

Entrevistas	
para	radio	y	
televisión	

Carteles	y	
brochures	

Proceso	de	
edición	en	
prensa	
escrita	

Proceso	de	
narración	y	
edición	

audiovisual	

Publicación	
en	prensa	
escrita	

Publicación	
de	reportajes	
en	radio	y	
televisión	

Elaboración	 propia,	 con	 base	 en	 la	 Teoría	 de	 la	 Comunicación	 (Martin	 Serrano,	 1982).	 *Complementario,	 refiere	 a	
publicaciones	que	no	son	dirigidas	a	los	medios	masivos,	pero	que	son	parte	del	sistema.	
	

	

En	 ese	 nivel,	 el	 comunicado	 de	 prensa,	 es	 el	 objeto	 de	 referencia	 angular	 en	 la	

construcción	de	sentido	en	torno	al	quehacer	institucional.	Por	lo	tanto,	tiene	un	valor	de	

cambio	 que	 le	 otorga	 el	 capital	 de	 intercambio	 con	 los	medios	masivos.	 El	 proceso	 de	

transformación	de	este	capital,	tiene	como	materia	prima	el	discurso	de	los	especialistas	

narrado	a	 través	de	entrevistas.	Éstas,	 son	 realizadas	por	profesionales	del	 campo	de	 la	

Comunicación,	que	posteriormente	la	traducen	en	el	formato	llamado	comunicado.	
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Fig.	5.	Producción	del	Comunicado	de	prensa	

Es	un	objeto	contingente	del	discurso	oficial	

Fuente	 Desarrollo	 Control	de	calidad	 Transporte	

Investigador	
Paciente	

(historia	de	
éxito)	

Oficina	de	Comunicación	
Social	delegacional	

Oficina	de	Comunicación	
Social	nacional	 Representación	

Proceso	controlado	
Elaboración	propia.	
	

	

Este	formato,	transportado	a	través	de	medios	digitales	hacia	las	autoridades	centrales	de	

la	 Institución	(mediación	estructural	del	sistema),	que	desempeñan	funciones	de	control	

de	calidad.	Finalmente,	aprobado	el	 comunicado,	es	 regresado	por	el	mismo	medio	a	 la	

coordinación	delegacional	quien	lo	enviará	a	los	medios	de	comunicación	masivos.		

	

Otro	objeto	de	referencia	son	 las	entrevistas,	mismas	que	son	 llevadas	a	cabo	de	 forma	

presencial	 o	 a	 través	 de	 telefonía.	 Estas	 son	 diseñadas	 bajo	 una	 narrativa	 diferente,	

involucra	el	previo	consenso	entre	comunicador	institucional	y	periodista,	con	la	finalidad	

de	 que	 no	 atente	 contra	 el	 sentido	 oficial	 (mediación	 cognitiva	 del	 discurso	 oficial).	 Así	

también,	la	representación	es	por	discursos	audiovisuales	y	la	temporalidad	de	los	mismos	

en	la	esfera	pública	es	menor,	aunque	de	mayor	alcance	que	la	prensa	escrita.	

	

Así,	 los	 comunicadores	 del	 sistema	 por	 mediación	 estructural,	 encuentran	 su	 materia	

prima	 al	 referir	 fuentes	 de	 información	 desde	 la	 institución,	 al	 mismo	 tiempo	 que	

preservan	un	discurso	que	es	establecido	mediante	una	agenda.	Esta	agenda	implica	una	

mediación	cognitiva	de	Ego	que	no	obstante,	en	el	proceso	de	intercambio	instrumental,	

es	 reconfigurado	por	 la	agenda	de	Alter,	quien	en	su	relación	con	un	público	cambia	de	

posición	a	Ego.	
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El	 sistema	 también	 realiza	 objetos	 complementarios,	 los	 carteles	 y	 brochures	 que	 se	

emiten	son	parte	de	la	instrumentalización	del	sistema,	sin	embargo,	no	se	incorpora	a	las	

prácticas	 de	 los	 medios	 masivos,	 pues	 en	 su	 traducción	 y	 reproducción	 estos	 no	

intervienen.	

	

Como	se	mencionó	anteriormente,	el	sistema	abierto	de	la	comunicación	no	está	exento	

del	fenómeno	social,	en	especial	de	la	lógica	de	producción	económica.	El	sistema	se	dota	

a	su	vez	de	las	tecnologías	contemporáneas,	ya	que	en	caso	de	no	incorporarlas,	corre	el	

riesgo	de	interrumpir	la	reproducción	de	sentido.	Es	así	que	el	uso	de	Internet,	se	añade	

en	una	segunda	versión	del	modelo,	mismo	que	se	explica	en	el	siguiente	capítulo	desde	

el	concepto	de	Sociedad	Red.	

	

	

	

5. Sociedad	Red	y	Poder	

	

	

El	campo	donde	se	confieren	valores	y	significados	sociales	a	los	actores	y	sus	prácticas	no	

es	 muy	 diferente	 a	 una	 obra	 dramática.	 Manuel	 Castells	 lo	 refiere	 en	 su	 obra	

Comunicación	 y	 Poder	 (2012),	 una	 suerte	 de	 performativa	 en	 donde	 las	 redes	 y	 las	

conexiones	llevan	el	hilo	conductor	del	discurso	de	fondo.	

	

Este	discurso	afirma	que	“el	poder	de	la	comunicación	está	en	el	centro	y	la	dinámica	de	la	

sociedad”	 (Castells,	 2012,	 p.	 23),	 un	 poder	 que	 además	 de	 girar	 en	 torno	 de	 valores	 e	

instituciones	 se	 manifiesta	 de	 forma	 asimétrica	 pues	 de	 posiciona	 por	 encima	 de	 las	

decisiones	de	otros	actores	sociales.	Asimismo,	menciona	que	la	“forma	esencial	de	poder	

está	 en	 la	 capacidad	 para	 modelar	 la	 mente”	 (2012,	 p.	 24),	 afirmación	 que	 atiende	

precisamente	al	dispositivo	ideario.		
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En	el	contexto	de	una	sociedad	red	–	que	reconoce	a	los	actores	como	nodos	de	conexión	

e	interconexión,	complejas	estructuras	establecidas	en	torno	a	valores	institucionalizados	

de	 poder	 y	 contrapoder	 que	 circula	 en	 flujos	 de	 información	 activada	 por	 tecnología	

digital	y	que	es	programada	al	asignar	reglas	y	objetivos	–,	el	poder	no	se	manifiesta	como	

un	atributo	sino	como	una	capacidad	relacional,	pues	el	reconocimiento	del	papel	que	la	

construcción	de	significado	tiene	explica	por	qué,	inmersos	en	un	paradigma	–	esquemas	

que	 aplican	 analogías	 procedentes	 de	 la	 historia	 personal	 (2012,	 p.	 218)	 –	 global,	 los	

actores	 se	comunican	entre	 sí	 (acción	comunicativa)	y	 construyen	sus	propios	 juicios	de	

valor	y	significación	(autocomunicación	de	masas).	

El	flujo	de	la	información	se	permite	mediante	redes	socio-técnicas	que	se	definen	como:	

	

“la	constitución	de	una	organización	entre	agentes	sociales,	estimuladas	y	

mediadas	por	instrumentos	tecnológicos	y	lenguaje	codificado,	para	que	los	

lazos	 de	 relacionamiento	 entre	 emisores	 y	 receptores	 (nodos)	 se	 hagan	

efectivos.	No	se	trata	de	una	red	social	que	usa	instrumentos	tecnológicos	

tan	sólo	como	soporte.	Las	redes	socio-técnicas	tienen	como	característica	

que	 la	 tecnología	 estimula,	 mantiene	 y	 amplía	 su	 establecimiento”	

(Kauchakje,	Penna,	Frey,	Duarte,	2006,	p.	3).	

	

Así	también	no	solo	es	la	explotación	de	las	tecnologías	sino	como	éstas	se	suscriben	a	las	

prácticas	sociales:	

	

	“el	 proceso	 de	 innovación	 social	 no	 depende	 únicamente	 de	 sus	

características	técnicas	y	posibilidades	de	uso	de	las	tecnologías,	sino	de	la	

intersección	de	éstas	con	las	dinámicas	sociales	de	los	contextos	en	que	se	

inscriben	 […]	 Al	 identificar	 estos	 factores,	 puede	 explicarse	 cómo	 se	

desarrollan	 patrones	 de	 usos	 continuos	 y	 	 generalizados	 de	 la	 nueva	

tecnología,	 provocando	 prácticas	 emergentes	 y	 suscitando	
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transformaciones	 paulatinas	 en	 procesos	 sociales	 de	 amplio	 alcance”	

(Sagástegui,	2005,	p.	4).		

	

Así	 la	tecnología	y	 las	redes	que	se	apropian	de	ésta,	están	determinadas	por	dinámicas	

que	involucran	diversos	actores,	quienes	a	su	vez	emplean	un	lenguaje	específico.	

	

Precisamente	esta	acción	 comunicativa	mediada	por	 tecnología	digital	ha	 sido	 la	puerta	

para	una	comunicación	multimodal,	diversificada	y	omnipresente;	cuyo	flujo	trasciende	el	

espacio	 (global	 -	 local)	 moviéndose	 de	 individuos	 a	 individuos,	 de	 individuos	 a	

colectividades,	colectividades	a	individuos	y	colectividades	a	colectividades.		

	

El	alcázar	del	poder	no	está	en	la	capacidad	relacional	sino	en	la	de	incidir	en	la	mente	de	

los	actores	mediante	la	interacción	social.	Esta	interacción	multinodal	construirá	una	red,	

que	en	conjunto	con	otras	compatibles	hará	sinergia,	lo	que	a	la	postre	permite	la	fusión	

de	 redes.	 Éstas	 son	 globales	 y	 locales	 al	 mismo	 tiempo,	 mientras	 el	 primero	 en	 su	

dimensión	abarca	una	conglomeración	que	converge	diversas	redes	que	giran	en	torno	a	

intereses	comunes,	en	el	ámbito	local	se	desarrollan	debates	particulares	que	hablan	de	la	

construcción	de	cultura	regional.		

	

Por	 otra	 parte,	 el	 poder	 de	 la	 comunicación	 se	 encuentra	 concentrado	 en	 grupos	

oligopólicos,	ya	sea	en	forma	de	inversión	parcial	o	como	dueños	absolutos,	aglutinando	a	

las	 principales	 empresas	 de	 producción	 de	 bienes	 y	 servicios,	 desde	 tecnología	 hasta	

medios	 de	 noticias.	 	 El	 riesgo	 de	 una	 comunicación	mediada	 por	 grupos	 empresariales,	

radica	en	 lo	obtuso	de	una	mirada	dirigida	desde	 la	élite	que,	gracias	al	espejismo	de	 la	

pluralidad	–	el	principal	activo	de	los	medios	de	comunicación	es	la	credibilidad	–	enmarca	

las	directrices	que	inciden	y	enmarcan	en	la	esfera	pública,	espacio	de	la	interacción	social	

y	significativa	que	en	ulterior	instancia	se	convierte	en	el	campo	de	entrenamiento	para	la	

acción	y	reacción	(Castells,	2012,	p.	396).	Esto	nos	dice	Castells	(2012)	se	logra	mediante	

tres	momentos:	 la	asignación	de	relevancia	en	el	escaparate	público	(agenda	setting),	 la	
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extensión	 de	 los	 mensajes	 en	 el	 espectro	 espacio-temporal	 del	 público	 (priming),	 y	

finalmente	la	activación	en	la	mente	de	lo	antes	referido	(framming).	

	

Un	 engranaje	 dispuesto	 a	 la	 red	 que	 mejor	 contribuya	 a	 la	 sinergia,	 que	 gracias	 a	 la	

estructuración	 de	 una	 narración	 y	 la	 articulación	 selectiva	 de	 medios	 audiovisuales,	

interna	 analogías	 y	 metáforas	 específicas	 en	 la	 mente	 de	 la	 población,	 de	 preferencia	

aquellas	que	 fomenten	un	estado	de	preocupación	y	miedo	 (2012,	p.	417),	 logrando	en	

última	 instancia	 la	 detonación	 de	 una	 acción	 social,	 que	 desde	 un	 sistema	 de	

comunicación	remite	a	la	reproducción	de	sentido.	

Las	 redes	 políticas	 saben	 de	 estos	 mecanismos.	 La	 política	 mediática	 –	 máxime	 la	

emanada	desde	las	instituciones	públicas	–,	aquella	que	se	hace	a	través	de	los	medios	de	

comunicación,	es	un	espacio	de	competencia	cada	vez	más	virtual.	Por	otro	 lado,	detrás	

de	los	actores	y	redes	políticas	se	desarrollan	estrategias	de	ataque	y	defensa	(política	del	

escándalo)	diseñada	por	grupos	de	expertos	teóricos,	estrategas	y	especialistas	mediáticos	

(think	tanks);	muy	acudidas	en	la	Sociedad	Red	del	Internet	y	los	medios	sociales	digitales,	

donde	 al	 haber	 lagunas	 de	 regulación	 institucionalizada,	 encuentran	 campo	 fértil	 para	

depositar	mensajes	que	buscan	ser	consumidos	por	audiencias	globales.	

	

No	obstante,	los	medios	usan	como	estandarte	la	objetividad	y	fiabilidad	de	sus	mensajes,	

éstos	 al	 ser	 básicamente	 un	 negocio	 están	 sujetos	 a	 dinámicas	 de	 mercado	 donde	 el	

entretenimiento	genera	los	mayores	dividendos.	El	activo	de	los	medios	como	ya	lo	hemos	

apuntado	es	su	credibilidad,	por	lo	tanto	su	posición	ante	la	opinión	pública	es	un	potente	

recurso	para	los	políticos	y	organizaciones	quienes	padecen	de	una	pobre	posición	ante	la	

audiencia.	Las	noticias	–	parte	del	negocio	del	entretenimiento	–	es	el	campo	de	juego	de	

estos	actores.	

	

Para	jugar	esta	disciplina	se	requiere	de	la	formación	de	diferentes	equipos	think	tank	por	

bando,	la	alegoría	del	deporte	es	una	de	las	que	mejor	describen	lo	que	podemos	llamar	

info-entretenimiento,	como	audiencia	nos	gusta	el	drama,	los	ascensos	apoteósicos	y	las	
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tragedias	 son	 componentes	 indispensables	 para	 crear	 buenas	 historias,	 como	

espectadores	requerimos	de	la	euforia	así	como	de	la	catarsis	que	de	la	decepción	libera	

diferentes	sentimientos.	La	política	mediática	–	así	se	llama	el	juego	–	sabe	perfectamente	

escribir	 los	guiones	y	 los	equipos	son	 integrados	por	verdaderos	expertos	en	esculpir	 las	

columnas	salomónicas	de	la	significación.		

	

También	–	remitiendo	a	Castells	–	al	público	le	fascina	el	drama,	y	el	escándalo	es	eficaz	

para	transmitir	historias	de	intriga	que	evocan	el	sabor	de	la	venganza,	de	la	decepción	e	

incluso	al	otro	extremo,	de	 la	empatía.	Humaniza	a	 los	actores	otrora	 inalcanzables,	 los	

horizontaliza	y	devela.	Por	otra	parte,	la	propaganda	sigue	siendo	una	herramienta	útil	en	

el	 control	 del	 poder,	 las	 encarnaciones	 de	 los	 políticos	 son	 presentadas	 en	 diferentes	

formatos;	recurren	a	voceros	como	lo	son	los	líderes	de	opinión	pública.	Ejemplo	de	ello	

es	el	caso	de	la	campaña	de	la	Guerra	en	Irak	donde	los	Estados	Unidos	de	América	echó	

mano	 de	militares	 –	 sobre	 todo	 veteranos	 de	 guerra	 –	 para	 empoderar	 el	 mensaje	 de	

combate	a	una	nación	que	representaba	una	supuesta	amenaza	a	la	seguridad	mundial.	

	

Por	otra	parte,	entre	los	mayores	dilemas	provenientes	de	la	concepción	de	comunicación	

en	 red	 global	 es	 la	 relacionada	 con	 el	 ejercicio	 del	 poder	 de	 quienes	 las	 administran	 y	

regulan.	Se	llevan	constantes	enfrentamientos	por	definir	el	control	de	los	dispositivos	de	

comunicación,	así	como	posicionamiento	hegemónico	para	el	establecimiento	de	normas	

que	 regulen	 el	 espacio	 de	 la	 comunicación	 a	 distancia	 (Mattelart,	 2012).	 El	 anterior	 no	

solo	 corresponde	 a	 la	 mera	 implantación	 de	 sistemas	 de	 alineación	 social,	 sino	 de	

implantación	de	formas	culturales	en	el	afán	de	mantener	el	 timón	de	 la	administración	

del	conocimiento.	

	

Si	 bien	en	 la	década	de	 los	 80	el	 discurso	 giró	hacia	 la	 emancipación	del	 individuo	 y	 su	

posterior	 privatización	 en	 aras	 de	 fomentar	 sistemas	 económicos	más	 productivos	 –	 un	

cambio	 paradigmático	 respecto	 a	 las	 décadas	 anteriores	 donde	 el	 poder	 biopolítico	

basado	en	la	industrialización	dictaba	regía	las	prácticas	sociales	(Martín-Barbero,1991)	–	
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para	la	década	siguiente	el	establecimiento	del	internet	para	el	uso	público	fue	uno	de	los	

mayores	 vectores	 de	 interés	 tanto	 de	 empresas	 como	 de	 la	 iniciativa	 pública.	 Estos	

mercados	 son:	 “la	 publicidad,	 el	 público,	 las	 fuentes	 y	 los	 propietarios	 (…)	 los	 medios	

noticiosos	 intercambian	 la	 atención	 de	 sus	 usuarios	 por	 el	 dinero	 de	 los	 anunciantes”	

(McManus	en	Jensen	2014,	p.	153).	

	

Los	procesos	de	significación	que	surgen	a	raíz	de	 las	convergencias	provenientes	de	 las	

sociedades	en	red,	 tienen	su	 locus	en	 los	diferentes	actores	quienes	 interactúan	con	 las	

narrativas	 transmediales.	 Éstas	 se	 desenvuelven	 “en	 el	 escenario	 de	 la	 comunicación	

social	y	se	constituye	como	un	factor	decisivo	para	la	construcción	de	las	representaciones	

culturales	 destinadas	 a	 la	 legitimación	 de	 la	 dominación	 o	 de	 la	 resistencia”	 (Segura,	

2013).	 Empero	 la	 comunicación	 funciona	 solo	 como	 eje	 articulador,	 son	 los	 agentes	

quienes	poseen	el	poder	de	significación.		

	

De	la	misma	forma	que	los	lenguajes	constituyen	relaciones	de	poder,	los	dispositivos	se	

materializan	como	objetos	de	devoción	pues	se	implantan	en	los	hábitos	de	las	personas	y	

se	 subjetivan	 como	 auténticos	 diarios	 digitales:	 “el	 Smartphone	 no	 es	 solo	 un	 eficiente	

aparato	de	vigilancia,	sino	también	un	confesionario	móvil”	(Han,	2014	p.	26).	

	

Regresando	al	concepto	de	biopolítica,	podemos	explicar	el	 tránsito	que	 los	sistemas	de	

poder	han	sufrido	para	estudiar	a	 la	sociedad	red.	Anterior	a	 la	Revolución	Francesa	y	 la	

Era	 de	 la	 Industrialización,	 el	 poder	 era	 depositado	 en	un	 sistema	de	 valores	 soberano,	

donde	 la	 producción	 agraria	 tenía	 un	 papel	 de	 capital	 preponderante.	 La	 posterior	 Era	

Industrial	 interpela	 a	 un	 sistema	 mecánico	 y	 circunscribe	 al	 individuo	 a	 un	 sistema	

disciplinario	basado	en	normas	y	 lejos	de	 la	 técnica	ortopédica	–	aquella	que	emplea	el	

castigo	 físico	 como	 elemento	 de	 poder	 –	 cuyos	 idearios	 se	 orienta	 a	 la	 producción	 de	

capital	económico	 (Han,	2014	p.	37).	Situados	en	este	punto	histórico	el	 territorio	 físico	

sigue	siendo	fundamental	y	la	extensión	del	Estado	con	sus	formas	de	alineación	cultural	

goza	de	mayor	relevancia.		
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La	 Era	 Digital	 da	 una	 vuelta	 de	 tuerca	 al	 sistema	mecánico	 y	 si	 bien	 las	 batallas	 por	 el	

territorio	no	disminuyen,	éstas	se	trasladan	con	mayor	frecuencia	al	espacio	virtual	de	las	

nuevas	tecnologías	de	la	información.	La	psique	al	igual	que	en	la	técnica	disciplinaria	es	el	

punto	de	mira,	empero	la	sociedad	red	y	su	órgano	psicopolítico	de	poder	reconoce	que	

existen	 en	 las	 comunidades	 anhelos	 ocultos	 que	 no	 pueden	 ser	 satisfechos	 mediante	

normas.	 Lo	 disciplinario	 se	 antoja	 burdo	 pues	 no	 penetra	 del	 todo	 en	 las	 capas	 más	

profundas	de	la	mente	(Han,	2014	p.p.	37).	En	su	lugar	los	deseos	y	las	necesidades	tienen	

mayor	atención	en	 las	prácticas,	 las	que	enmarcadas	a	un	sistema	económico	neoliberal	

sustentan	valores	de	consumo	con	alto	índice	de	arraigo	tecnológico.	

	

Entretenimiento	e	información,	son	una	dicotomía	que	por	antagónica	que	parezca	forma	

parte	de	una	de	las	relaciones	más	cohesionadas	en	la	construcción	de	redes	de	poder;	al	

mismo	 tiempo	que	ejerce	 la	 fuerza	domina	 los	procesos	de	quien	es	 sujeto	al	mensaje,	

pues	su	intención	es	a	la	vez	modelar	mentes	por	efecto	de	esquemas	de	significación.	

	

La	política	y	 los	medios	masivos	son	integrantes	de	esta	dupla,	para	quienes	su	principal	

capital	es	una	base	de	datos	que	explora	diferentes	esferas	sociales.	De	 la	misma	forma	

los	medios	de	comunicación	visibilizan	a	los	actores	políticos	así	como	la	agenda	pública,	

quienes	 no	 tienen	 presencia	 mediática	 –	 apunta	 Castells	 (2012)	 –	 no	 existen	 para	 el	

público.	Así	los	medios	se	erigen	como	una	forma	potente	de	dominación	donde	se	juegan	

batallas	 por	 el	 escaparate,	 con	 bandos	 cuyos	 intereses	 son	 tan	 diversos	 como	 actores	

quieren	entrar	a	escena.		

	

La	 llegada	 del	 internet	 multiplica	 los	 accesos	 a	 la	 información:	 “si	 bien	 los	 medios	 de	

comunicación	 siguen	 siendo	 la	 principal	 fuente	 de	 imágenes	 y	 sonidos	 que	modelan	 la	

mente	de	los	votantes,	los	puntos	de	acceso	al	universo	audiovisual	se	han	multiplicado”	

(Castells,	2012,	p.	311).	Empero	la	facilidad	de	acceso,	el	control	de	los	contenidos	a	través	
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de	las	redes	digitales	es	complicado,	la	libertad	de	producción	y	edición	de	sitios	alojados	

en	internet	diversifica	los	sectores	donde	se	albergan	los	significados.		

	

Aun	con	esta	convergencia	digital,	 los	medios	masivos	siguen	concentrando	 los	mayores	

índices	 de	 credibilidad,	 por	 lo	 que	 los	 sistemas	 de	 control	 y	 censura	 de	 los	 gobiernos	

siguen	siendo	efectivos	–	por	lo	tanto	las	mediciones	de	estructura	y	sentido	–,	cada	uno	

empleando	 estrategias	 en	 diferentes	 niveles	 de	 acuerdo	 a	 las	 ideologías	 y	 modos	 de	

producción	de	las	naciones.	

	

La	política	al	igual	que	el	mercado	es	una	competencia,	aquí	la	importancia	de	alfabetizar	

a	las	audiencias	pues	la	manipulación	de	la	comunicación	es	una	moneda	de	uso	corriente.	

Esta	modelación	de	 la	mente	 se	ancla	ante	 la	 falta	de	perspicacia	por	públicos	que	han	

sido	 adecuados	 a	 formatos	 de	 difusión.	 El	 escándalo,	 goza	 de	 públicos	 voraces	 pues	

supone	la	apropiación	expedita	pues	se	inserta	en	las	experiencias	de	vida,	también	esto	

explicaría	el	por	qué	las	novelas	televisivas	y	los	noticieros	siguen	siendo	programados	en	

los	horarios	de	mayor	penetración	de	mercado.	

	

También	es	 imperante	discernir	 quien	 tiene	 la	 voz	 y	porque	 se	 le	brinda	el	 espacio,	 ser	

ilusos	 y	 depositar	 la	 confianza	 en	 actores	 preparados	 tiene	 un	 alto	 costo,	 debemos	 ser	

conscientes	 que	 detrás	 de	 ellos	 hay	 verdaderas	 empresas	 de	 producción,	 el	 cine	 se	

proyecta	hasta	en	los	foros	más	pequeños.	

	

En	el	caso	del	 Internet	está	 regulado	desde	1998	por	 la	Corporación	de	 Internet	para	 la	

Asignación	de	Nombres	y	Números	(ICANN),	organismo	dependiente	del	gobierno	de	los	

EEUU.	 La	 hegemonía	 geo-política	 de	 ese	 país	 es	 evidente,	 concentra	 la	mayoría	 de	 los	

servidores	troncales	de	la	red	global	por	lo	que	no	es	de	extrañar	que	se	haya	negado	el	

ceder	 el	 control	 de	 tal	 infraestructura	 en	 varias	 ocasiones	 que	 con	motivo	 de	 cumbres	

mundiales,	 como	 la	 llevada	 a	 cabo	 en	 2002	 donde	 la	 ONU	 seleccionó	 a	 la	 Unión	

Internacional	 de	 Telecomunicaciones	 (UIT),	 (Pasquali,	 2011)	 y	 que	 entre	 sus	 demandas	
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estuvo	 la	 invitación	 a	 los	 EEUU	 de	 ceder	 el	 gobierno	 de	 internet	 a	 la	 comunidad	

internacional.	

	

Así	mismo	no	 es	 de	 extrañarse	 que	 la	 bandera	 que	ondee	 en	 las	 astas	 de	 los	 discursos	

sobre	la	seguridad	en	la	red	sea	bajo	conceptos	como	netwar	y	cyberwar.	El	concepto	de	

censura	en	internet,	 lo	excluido	que	“siempre	nos	‘habla’	sobre	los	que	deciden,	y	sobre	

los	valores	y	la	significación	de	lo	que	se	da	por	supuesto	e	incluido”	(Vizer,	2003	p.p.	106).	

El	dominio	de	las	tecnologías	de	inteligencia,	vigilancia	y	reconocimiento	en	este	campo	es	

emprendido	 con	 un	 elevado	 ejercicio	 del	 poder	 en	 esquemas	 de	 cooperación	 militar-

industriales.	 Las	distintas	guerras	que	se	 llevan	a	cabo	en	este	campo	nos	hablan	de	un	

estado	paranoico	que	ha	sido	exacerbado	por	el	discurso	anti-terrorista.		

	

Se	encuentra	presente	un	intervencionismo	constante	a	los	usuarios	y	que	han	quedado	al	

descubierto	por	la	exigencia	de	los	gobiernos	a	conocer	lo	que	sus	ciudadanos	transmiten	

a	través	de	los	diferentes	canales	de	intercambio	que	ofrece	el	internet.		

	

Aunado	 a	 lo	 anterior,	 los	 grandes	 consorcios	 que	 predominan	 el	 uso	 de	 la	 red	 como	

Google	 o	 Facebook	 develan	 nuevas	 modalidades	 de	 consumo	 y	 transformación	 de	 la	

información.	 Conforman	 en	 sí	 mismos	 verdaderas	 maquinarias	 de	 producción	 no	 solo	

económica	sino	de	conocimiento,	que	es	aprovechado	igual	por	empresas	en	la	oferta	de	

productos	 y	 servicios	 segmentados	 por	 hábitos	 de	 navegación,	 como	 en	 los	 servicios	

tácticos	de	seguridad	en	el	desarrollo	de	perfiles	de	usuarios.	

	

La	información	y	el	saber	desarrollados	y	alojados	en	la	red	son	cada	vez	más	relevantes	

como	 un	 bien	 inmaterial	 apropiable	 (Mattelart,	 2012),	 por	 lo	 que	 a	 la	 par	 de	 la	

independencia	en	la	administración	de	las	redes	otro	paradigma	se	juega	en	la	batalla	por	

nuevas	reformas	que	contemplen	el	carácter	de	los	derechos	de	la	propiedad	intelectual.	

Plataformas	de	intercambio	de	información	como	las	llamadas	peer	to	peer	(entre	pares)	

si	 bien	 pueden	 servir	 para	 la	 distribución	 de	 material	 libre	 de	 derechos	 de	 autor	 en	
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muchos	casos	son	el	hogar	de	materiales	protegidos,	lo	que	propicia	que	éstos	fomenten	

la	tentación	al	plagio	y	el	facilismo	(Pasquali,	2011).	

	

La	discusión	de	las	políticas	públicas	sobre	el	uso	de	Internet	detonará	en	nuevas	medidas	

de	 control,	 donde	 el	 terreno	 de	 la	 vigilancia	 virtual	 transforma	 los	 mecanismos	 de	

seguridad	 internacional.	Corremos	así	el	riesgo	de	caer	en	políticas	que	 lejos	de	adoptar	

medidas	de	protección,	adopten	actitudes	de	opresión	donde	todos	somos	sospechosos.	

Queda	preguntarnos	entonces	acerca	de	la	privacidad	que	los	usuarios	tengan	en	las	redes	

y	el	grado	de	protección	al	que	están	dispuestos	los	datos	almacenados.	

	

Hacia	 2008	 las	 redes	de	 comunicación	basadas	 en	 tecnologías	móviles	 gozaban	de	 gran	

permeabilidad	en	los	actores,	no	obstante	el	uso	inmoderado	de	este	recurso	desgastó	su	

posición	frente	al	público,	si	bien	–	y	esta	es	una	opinión	personal	–	la	capacidad	de	estar	

todo	el	tiempo	conectados	ha	permitido	un	flujo	enorme	y	constante	de	información,	su	

punto	de	saturación	ha	llegado	a	tal	punto	crítico	que	la	diversidad	de	fuentes	ha	obligado	

a	 un	 uso	 más	 discrecional	 del	 tiempo	 de	 exposición	 frente	 a	 estos	 mensajes;	 y	 por	 lo	

tanto,	reducido	el	nivel	de	credibilidad	en	estas.	

	

Lo	 anterior	 reafirma	 el	 hecho	 que	 “la	 relevancia	 de	 una	 determinada	 tecnología	 y	 su	

aceptación	por	la	gente	en	general	no	son	producto	de	la	tecnología	en	sí	misma,	sino	que	

de	 la	 apropiación	que	de	 la	 tecnología	hacen	 individuos	 y	 colectivos”	 (Castells,	 2012,	 p.	

470).	 Es	 por	 esto	 que	 la	 sociedad	 red	 se	 adhiere	 a	 estrategias	 de	 poder,	 ya	 que	 la	

tecnología	 no	 contribuye	 en	 relevancia	 a	 la	 apropiación	 de	 un	 significado,	 sino	

simplemente	a	la	disposición	de	la	misma	en	un	reticulado	de	nodos.	

	

De	 los	 fenómenos	 que	 intervienen	 en	 la	 regulación	 del	 estudio	 de	 caso	 CIBO,	 la	

incorporación	de	tecnología	en	el	entorno	de	Sociedad	Red	ha	llegado	en	el	momento	de	

la	digitalización	de	servicios.	Hacia	el	año	2014,	el	Director	General	del	IMSS	(IMSS,	2014)	

anunciaba	 la	 simplificación	 de	 trámites	 a	 través	 de	 la	 plataforma	 IMSS	 Digital.	 Esta	
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coyuntura,	 muestra	 una	 tendencia	 definitiva	 hacia	 la	 incorporación	 de	 tecnologías	 que	

aprovechen	las	redes	informáticas,	abriéndose	hacia	narrativas	transmediales.		

	

La	 estrategia	 de	 digitalización	 ha	 sido	 diseñada	 hacia	 la	 reestructuración	 de	 servicios	

administrativos	 del	 Instituto.	 	 En	 el	marco	 del	 evento	 donde	 se	 anunció	 esta	 estrategia	

tecnológica	se	señaló	que	“10	trámites	digitales	de	mayor	impacto	en	el	área	de	Afiliación	

y	Recaudación	se	evitan	más	de	un	millón	de	visitas	a	las	oficinas	del	Seguro	Social	(…)	la	

gente	 podrá	 hacer	 sus	 trámites	 de	 manera	 segura	 desde	 la	 comodidad	 de	 una	

computadora”	(IMSS,	2014).	

	

Desde	la	Sociedad	Red,	podemos	ver	orquestadas	tres	formas	de	capitalización	en	el	uso	

de	la	tecnología	en	el	estudio	de	caso.	Por	una	parte,	generación	y	control	de	información	

diversificada.	También,	dirige	su	inversión	hacia	sistemas	basados	en	políticas	neoliberales	

determinadas	 por	 formas	 de	 producción	 inmateriales	 e	 incorpóreas	 (Han,	 2014	 p.	 42),	

evitando	así	un	aumento	en	la	construcción	de	infraestructura	y	la	consiguiente	estructura	

burocrática	que	le	implica.		

	

La	 tercera	 forma	de	capitalización,	 relaciona	 la	 significación	que	el	usuario	construye	en	

torno	a	 la	narrativa	 transmedial	 resultante	de	 la	 interacción	con	 los	dispositivos.	Para	el	

IMSS,	 una	 mayor	 presencia	 de	 la	 institución	 en	 la	 esfera	 digital,	 le	 representa	 una	

capitalización	 en	 tanto	 se	muestra	 contemporánea	 a	 los	 procesos	 sociales.	 El	 consumo	

tecnológico,	 atiende	 igualmente	 procesos	 de	 deseo	 como	 de	 conveniencia,	 referir	

“manera	 segura	 desde	 la	 comodidad	 de	 una	 computadora”	 (IMSS,	 2014)	 implica	 la	

activación	 de	 deseos	 propios	 del	 self-tracking	 (Han,	 2014	 p.	 93)	 pues	 se	 le	 delega	 al	

derechohabiente	 la	 vigilancia	 de	 si	 mismo,	 por	 lo	 tanto	 de	 la	 administración	 de	 sus	

servicios	ante	el	Instituto.	

	

En	 el	 caso	de	 las	 redes	 sociales	 digitales	 tales	 como	Facebook	 y	 Twitter,	 estas	han	 sido	

incorporadas	 como	 parte	 de	 una	 respuesta	 a	 las	 formas	 emergentes	 y	 no	 como	 una	
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estrategia.	 El	 caso	Yo	 Soy	Médico	 17	 es	 paradigmático,	 pues	 expuso	 por	 primera	 vez	 la	

formación	 de	 una	 comunidad,	 su	 consolidación	 y	 decadencia	 a	 través	 de	 una	 narrativa	

virtual,	en	el	Instituto	de	Seguridad	Social	más	grande	del	país.	

	

Su	epicentro	 fue	Guadalajara	 (Jalisco)	 teniendo	 ramificaciones	en	diversos	estados	de	 la	

república.	 Se	 derivó	 de	 la	 orden	 de	 aprensión	 hacia	 16	 médicos	 que	 laboraban	 en	 el	

Hospital	de	Alta	Especialidad	de	Pediatría	del	IMSS	Jalisco,	a	quienes	se	les	acusó	de	una	

presunta	negligencia	médica.		

	

La	 inconformidad	 de	 los	médicos,	 dada	 la	 forma	 opaca	 en	 que	 consideraron	 se	 llevó	 a	

cabo	 la	 indagatoria,	 expuso	 una	 forma	 de	 operación	 a	 través	 del	 poder	 psicopolítico;	

despertando	expresiones	de	afecto	entre	sus	miembros	quienes,	al	estar	 incrustados	en	

una	comunidad	de	profesionales	de	 la	 salud,	 tenían	valores	en	común	que	rápidamente	

fueron	distribuidos	a	través	de	las	redes.	

	

Este	fenómeno	tuvo	su	máximo	punto	el	22	de	junio	del	2014,	día	en	que	se	manifestaron	

los	 adeptos	 del	 movimiento	 en	 diversos	 puntos	 de	 la	 república,	 llegando	 a	 tener	

presencia,	según	cifras	de	distintos	medios	de	comunicación	en	63	ciudades.	

	

Desde	el	enfoque	de	prácticas	emergentes	al	Sistema	de	Comunicación	Pública	del	estudio	

de	caso,	 la	 incorporación	tecnológica	se	establece	como	un	actor	desintermediario	en	 la	

instrumentalización	del	aparato	del	Sistema.	

	

	

	

	

	

	

	



	

42	

Fig.	6.	Sistema	Incorporado	de	Comunicación	Pública	del	IMSS	

Es	un	sistema	abierto	

Actores	 Instrumentos	 Representaciones	 Expresiones	
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prensa	
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edición	

audiovisual	

Publicación	
en	prensa	
escrita	

Publicación	
de	reportajes	
en	radio	y	
televisión	

Fenómeno	desintermediario,	derivado	de	las	prácticas	de	la	Sociedad	Red	

Comunicados,	imágenes,	infografías	y	videos	 Publicación	en	redes	sociales	
digitales	

Me	gusta,	comentarios,	
publicación	compartida	y	

visualizaciones	

Elaboración	 propia,	 con	 base	 en	 la	 Teoría	 de	 la	 Comunicación	 (Martin	 Serrano,	 1982).	 *Complementario,	 refiere	 a	
publicaciones	que	no	son	dirigidas	a	los	medios	masivos,	pero	que	son	parte	del	sistema.	
	

	

La	 producción	 sigue	 orientada	 principalmente	 a	 la	 relación	 con	 los	 medios	 de	

comunicación	 masivos,	 sin	 embargo,	 tanto	 instrumentos	 como	 representaciones	 y	

expresiones,	han	sido	modificados	transversalmente	en	virtud	de	 la	 incorporación	de	 las	

redes	sociales	digitales.	Su	mayor	fortaleza	reside	en	la	atemporalidad,	pues	no	está	sujeta	

a	 las	 dinámicas	 de	 publicación	 ni	 organización	 de	 espacios	 con	 base	 en	 asignación	 de	

tiempo	publicitario.	

	

Si	bien	no	es	un	instrumento	autónomo,	pues	continúa	enmarcado	dentro	de	las	políticas	

de	 reproducción	de	 sentido	del	 Sistema	Básico,	 si	 explora	una	dimensión	 añadida	 en	 el	

consumo	y	distribución	de	su	audiencia.		

	

Finamente,	uno	de	 los	mayores	retos	para	 la	sociedad	red	es	su	propia	reprogramación.	

Las	redes	han	sido	concebidas	e	interconectadas	de	tal	forma	que	sirva	a	cotos	de	poder,	

la	resistencia	y	posterior	insurgencia	solo	puede	darse	mediante	el	autoconocimiento.	De	

esta	 manera,	 el	 Sistema	 de	 Comunicación	 Pública	 construido	 desde	 el	 gobierno,	
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representa	 una	 interfaz	 llamada	 política	 mediática,	 diseñada	 entre	 redes	 políticas	 y	

medios	de	comunicación,	quienes	han	construido	una	realidad	que,	mediante	la	activación	

de	 esta	 simulación,	 permita	 seguir	 reproduciendo	 un	 sentido	 acorde	 a	 sus	 intereses	 y	

alcance	instrumental.		

	

	

	

6. El	Sistema	Integrado	de	Comunicación	Pública	del	estudio	de	caso	CIBO	
	

	

Para	 el	 estudio	 de	 caso	 CIBO,	 se	 sugiere	 un	 abordaje	 modular	 del	 Sistema	 de	

Comunicación	Pública.	 La	 complejidad	del	mismo,	estriba	en	 los	diferentes	 factores	que	

inciden	 en	 su	 producción	 de	 comunicación.	 Las	 dinámicas,	 por	 lo	 tanto,	 han	 sido	

modificadas	por	la	incorporación	de	sistemas	y	prácticas	emergentes	en	torno	al	campo.	

	

Se	 puede	 apuntar	 un	 Sistema	 Básico,	 que	 atiende	 procesos	 a	 nivel	 estructural	

unidireccional	y	activa	el	engranaje	instrumental	en	el	terreno	de	los	medios	masivos	de	

comunicación.		

	

Por	 otra	 parte,	 un	 Sistema	 Incorporado,	 donde	 la	 Sociedad	 Red	 y	 sus	 modos	 de	

producción	se	agregan	a	un	sistema	por	su	capacidad	emergente.	Esto	demuestra	que	el	

Sistema	 es	 abierto,	 por	 lo	 tanto,	 hace	 patente	 la	 segunda	 ley	 de	 los	 Sistemas	 de	

Comunicación	 Pública,	 propuesta	 por	 Martín	 Serrano:	 “Un	 sistema	 de	 Comunicación	

Pública	pertenece	institucionalizado	en	tanto,	y	solo	en	tanto,	que	exista	un	ajuste	entre	

información	pública,	organización	social	y	acción	social”	(2009,	p.	96).	

	

Los	 sistemas	 se	 adaptan	 al	 tiempo,	 y	 en	 el	 ecosistema	 de	 medios	 han	 evolucionado	

distintas	especies.	El	reajuste	del	Sistema	es	relacional	a	la	capacidad	de	supervivencia	del	

mismo,	su	permanencia	entonces	depende	de	los	ajustes	internos	y	externos	(2009,	p.97).	
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En	la	distinción	del	Sistema	Integrado	y	por	lo	tanto	del	Sistema	de	Comunicación	Pública,	

tenemos	 tres	 niveles	 (Martín	 Serrano	 2009,	 p.	 65):	 una	 superestructura	 ideológica	 que	

parte	de	 los	preceptos	de	 la	 Seguridad	Social,	 además,	de	 insertarse	en	un	 contexto	de	

producción	capital	neoliberal	que	se	refleja	en	la	intervención	de	políticas	públicas	hacia	la	

salud.	 También,	 la	 estructura,	 que	muestra	 las	 relaciones	 entre	 organizaciones	 sociales	

(familia,	 trabajo,	 atención	 a	 la	 salud)	 y	 mediadoras	 (medios	 de	 comunicación	 masivos,	

órganos	 de	 gobierno	 y	 sindicatos).	 Finalmente,	 la	 infraestructura,	 insumos	 para	 llevar	 a	

cabo	 la	 reproducción	 de	 la	 comunicación	 social	 (comunicados	 de	 prensa,	 entrevistas,	

reportajes).	

	

La	 relación	 entre	 organización	 social	 y	mediadores	 se	 da	 por	medio	 de	 un	 intercambio	

discursivo.	Ambos,	replican	valores	provenientes	de	la	supraestructura	y	agregan	a	su	vez,	

prácticas	específicas	en	relación	a	su	entorno.	El	Sistema	de	Comunicación	Pública	del	que	

depende	el	estudio	de	caso,	emplea	una	forma	de	poder	vertical	donde	la	voz	oficializada	

es	 la	 proveniente	 desde	 la	 organización	 social.	 El	 discurso	 vertical	 pondera	 la	 voz	 del	

experto	y	 refiere	al	 Instituto	 como	una	 fuente	validada	de	 información.	 La	 construcción	

del	 conocimiento,	 parte	 entonces	 de	 la	 premisa	 del	 IMSS	 como	 generador	 de	 capital	

cognitivo	y	por	 lo	 tanto,	diseña	un	estado	contextual	desde	 la	construcción	de	su	 figura	

como	autoridad.	

	

Este	 discurso	 está	 marcado	 por	 una	 agenda,	 producto	 de	 un	 acuerdo	 entre	 las	

organizaciones	 que	 integran	 el	 Sistema.	 Éstas	 deciden	 los	 temas	 a	 ser	 discutidos	 en	 la	

esfera	pública	y	a	su	vez,	insertan	otros	que	son	de	su	interés	con	la	finalidad	de	generar	

nuevas	líneas	de	discusión	o	bien,	invisibilizar	discusiones	emergentes	respecto	a	tópicos	

que	pueden	interferir	en	su	posicionamiento	respecto	a	la	sociedad.	

	

Así	 mismo,	 situamos	 en	 la	 infraestructura	 todos	 aquellos	 instrumentos	 que	 facilitan	 el	

intercambio	 discursivo.	 Este	 intercambio	 instrumental,	 como	 lo	 hemos	 llamado	

anteriormente,	se	coloca	en	el	mercado	de	los	medios.		
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El	comunicado	de	prensa	es	el	instrumento	por	antonomasia.	Su	producción	es	controlada	

–	y	ritualizada	–,	por	 lo	que	el	 factor	de	calidad	es	alto.	Su	costo	de	producción	es	bajo,	

emplea	 el	 capital	 activo	 de	 trabajadores	 teniendo	 así	 una	 fuerza	 de	 obra	 altamente	

especializada	a	un	bajo	costo;	así	 también,	 transforma	un	discurso	mediado	a	 través	de	

comunicadores	orientados	al	campo	 institucional,	el	margen	de	autonomía	es	nulo	pues	

además	 su	 traducción	 es	 revisada	 por	 un	 departamento	 de	 control	 de	 calidad	 (oficinas	

centrales	de	gobierno),	apegándose	éstos	a	la	agenda	establecida.	

	

El	comportamiento	del	acto	representativo	del	 instrumento	también	ha	sido	previsto.	La	

narrativa	 que	 emplea	 está	 dirigida	 al	 consumo	 por	 medios	 masivos,	 así	 el	 esfuerzo	

requerido	por	el	distribuidor	es	menor.	Hablando	en	términos	de	mercado,	es	un	producto	

rentable,	de	bajo	costo	(los	insumos	son	locales,	no	se	importan),	pero	diseñado	bajo	un	

estricto	control	de	calidad.	

Sin	embargo,	 las	organizaciones	mediadoras	tienen	su	propia	agenda.	Empero,	el	diseño	

heurístico	del	 instrumento	comunicado	de	prensa,	 la	expresión	final	de	 los	 instrumentos	

se	somete	al	mercado	político	y	económico.	Los	espacios	tienen	un	costo	específico,	por	lo	

que	se	puede	establecer	un	margen	de	utilidad	respecto	al	instrumento.		

	

Si	 bien	 la	 acción	 desintermediaria	 a	 través	 de	 redes	 sociales	 digitales	 representa	 una	

oportunidad	 hacia	 la	 representación	 de	 contenidos,	 las	 formas	 de	 poder	 convergen	 no	

solo	en	el	campo	de	los	medios	masivos	tradicionales	sino	en	los	digitales.	Las	empresas	

mediáticas	se	han	hecho	de	un	nombre	a	lo	largo	de	los	años,	que	les	brinda	un	capital	de	

reconocimiento	público	extendido	a	las	nuevas	formas	de	comunicación.	

	

Es	dentro	de	estas	dinámicas	y	prácticas	que	ubicamos	a	 la	“Comunicación	Pública	de	 la	

Ciencia	 (CPC)”	 como	un	 subsistema.	 Si	 bien	puede	 llegar	 a	 representar	 alrededor	de	un	

tercio	 de	 la	 producción	 total	 de	 comunicados,	 existen	 al	 menos	 tres	 subsistemas	 más,	
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cuyo	discurso	no	orienta	a	la	producción	de	información	en	salud	sino	a	otros	servicios	y	

características	del	Instituto.	

	

	

Fig.	7.	Subsistemas	del	Sistema	de	Comunicación	Pública	del	IMSS	

Comunicación	Pública	
de	la	Ciencia	

Servicios	
administrativos		
y	financieros	

Infraestructura	 Línea	jerarquíca	

Capacidad	en	
generación	de	
conocimiento	

Capacidad	de	operación	 Capacidad	de	atención	 Capacidad	directiva	

Elaboración	propia.	Con	base	en	el	trabajo	de	campo	de	la	revisión	documental	de	comunicados,	periodo	enero	2013	a	
junio	2016.	
	

	

	En	 el	 caso	 del	 subsistema	 de	 “Servicios	 administrativos	 y	 financieros”,	 se	 atiende	 a	 la	

divulgación	 de	 información	 relativa	 a	 recursos	 económicos.	 También,	 atiende	

adquisiciones	 como	 medicamentos	 o	 equipamiento	 médico.	 Por	 otra	 parte,	 atiende	

procesos	 de	 recaudación	 y	 afiliación	de	derechohabientes,	 así	 como	 relación	 Instituto	 y	

sector	 empresarial.	 En	 cuanto	 a	 “Infraestructura”,	 refiere	 a	 la	 capacidad	 instalada	 del	

Instituto,	tanto	desde	el	patrimonio	físico	como	el	de	personal	dedicado	a	la	operación;	se	

distingue	por	ejemplo	 la	 figura	del	médico,	como	 fuente	de	conocimiento	 (CPC)	y	 la	del	

médico	como	proveedor	de	fuerza	de	trabajo	(capacidad	de	atención).	

	

En	cuanto	a	“Línea	jerárquica”,	se	atiende	a	la	comunicación	de	los	directivos	del	Instituto	

en	 su	 función	 de	 servidor	 público.	 Por	 lo	 tanto,	 es	 una	 línea	 que	 se	 aborda	 desde	 la	

economía	política	y	que	refiere	a	las	decisiones	en	materia	de	una	agenda	gubernamental.	

	

Estos	 subsistemas,	 al	 igual	 que	 el	 Sistema	 son	 abiertos,	 por	 lo	 que	 pueden	 llamar	 a	 la	

acción	diferentes	argumentos	de	otro;	no	obstante,	siempre	prevalecerá	un	eje	sobre	otro	
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siendo	 este	 último	 sustentante	 y	 complementario	 –	 o	 solidario,	 dependiendo	 el	

argumento	–	del	discurso	principal.	Así	mismo,	estos	subsistemas,	se	pueden	dividir	como	

originales	e	incorporados,	en	cuyo	funcionamiento	se	accionan	instrumentos	alternativos,	

solidarios	y	complementarios.		

	

	

Fig.	8.	Sistema	de	Comunicación	Pública	del	IMSS	

Es	un	sistema	abierto	

Actores	

Subsistema	que	activa	
Comunicación	Pública	de	la	Ciencia	|	Administración	y	finanzas	|	Infraestructura	|	Línea	jerárquica	

Instrumentos	 Representaciones	 Expresiones	

Ego	 Alter	 Escrita	 Medios	
electrónicos	

Complemen-
tario	*	

Intercambio	instrumental	de	
objetos	comunicativos	

Reproducción	instrumental	de	
objetos	comunicativos	

Instituto	 Medios	
Masivos	

Comunicado	
de	prensa	
(objeto	

contingente)	

Entrevistas	
para	radio	y	
televisión	
(narración	

contingente)	

Carteles	y	
brochures	
(objeto	

contingente)	

Proceso	de	
edición	en	
prensa	
escrita	

Proceso	de	
narración	y	
edición	

audiovisual	

Publicación	
en	prensa	
escrita	

Publicación	
de	reportajes	
en	radio	y	
televisión	

Discurso	oficial	

Fenómeno	desintermediario,	derivado	de	las	prácticas	de	la	Sociedad	Red	

Comunicados,	imágenes,	infografías	y	videos	 Publicación	en	redes	sociales	
digitales	

Me	gusta,	comentarios,	
publicación	compartida	y	

visualizaciones	

Caracterización	del	poder	

Disputa	de	poder	desde	el	
establecimiento	de	agendas	

(agenda	setting)	

Infraestructura	tecnológica,	disputa	por	el	espacio	público		
y	extensión	de	significado	

(priming)	

Reproducción	de	sentido		
(framming)	

Elaboración	 propia,	 con	 base	 en	 la	 Teoría	 de	 la	 Comunicación	 (Martin	 Serrano,	 1982),	 Producción	 Social	 de	 la	
Comunicación	 (Martín	 Serrano,	 2009),	 Comunicación	 y	 Poder	 (Castells	 Manuel,	 2012).	 *Complementario,	 refiere	 a	
publicaciones	que	no	son	dirigidas	a	los	medios	masivos,	pero	que	son	parte	del	sistema.	
	

	

El	 cuadro	 anterior	 (fig.	 8),	 caracteriza	 el	 Sistema	 de	 Comunicación	 Pública	 del	 IMSS	 en	

extenso.	Se	incluyen	al	Sistema	los	Subsistemas	de	producción	de	comunicación,	que	son	
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los	 ejes	 discursivos	 desde	 donde	 parte	 la	 ejecución	 del	modelo.	 De	 la	misma	 forma,	 se	

integran	 las	 relaciones	 de	 poder	 que	 surgen	 a	 raíz	 del	 intercambio	 instrumental.	 Cabe	

señalar,	que	pese	a	 la	multiplicación	de	actores	desde	 la	Sociedad	Red,	el	Sistema	sigue	

siendo	 diseñado	 en	 su	 origen	 como	 uno	 que	 atiende	 a	 los	 medios	 de	 comunicación	

masivos,	 de	 esto	 da	 cuenta	 el	 trabajo	 de	 campo	 realizado	 hasta	 el	 cierre	 de	 esta	

investigación.	Es	posible	que,	en	virtud	de	 la	apertura	del	Sistema,	se	pueda	 integrar	un	

tercer	actor,	sin	embargo,	esto	implicaría	una	nueva	distribución	de	los	roles	del	sistema	

actual.	

	

Finalmente,	vale	la	pena	anotar	el	papel	de	los	marcos	axiológicos	(Martín	Serrano,	2009)	

dentro	 del	 Sistema.	 Derivado	 de	 la	 transformación	 de	 dinámicas	 que	 impulsaron	 a	 los	

medios	 masivos	 de	 comunicación,	 el	 “mundo”	 social	 de	 la	 producción	 social	 de	 la	

comunicación	 experimentó	 una	 disociación,	 teniendo	 así	 por	 la	 mediación	 de	 sus	

productores	dos	de	ellos.		

	

Por	 un	 lado,	 el	 “mundo	 sociopolítico”	 atiende	 el	 discurso	 desde	 la	 institución	 y	 los	

procesos	 organizados	 de	 la	 economía	 política.	 Es	 por	 definición	 “natural	 y	 necesaria	 la	

lucha	por	el	poder	 (…)	es	 instrumental:	el	Mediador	considera	que	ese	móvil	privado	es	

útil	 para	 que	 la	 sociedad	 someta	 a	 control	 sus	 propias	 instituciones	 en	 vez	 de	 verse	

sometida	a	ellas”	(2009,	p.	188).	En	el	otro	extremo	se	encuentra	el	“mundo	cotidiano”,	se	

encuentra	anclado	al	 presente	 y	 sus	 ámbitos	 son	públicos	 y	privados.	 Por	otra	parte,	 el	

componente	 afectivo	 es	 de	 alta	 relevancia,	 por	 lo	 que	 “el	 logro	 de	 los	 intereses	

individuales	está	condicionado	a	la	aceptación	de	‘los	nuestros’”	(2009,	p.	188).		

	

La	 distinción	 es	 pertinente,	 en	 el	 sentido	 de	 hacer	 una	 diferencia	 entre	 el	 mundo	

construido	 a	 través	 de	 la	 estructura	 y	 el	 mundo	 a	 través	 de	 la	mediación	 cognitiva.	 El	

mundo	tal	como	lo	plantea	el	Sistema,	corresponde	a	la	instrumentación	institucionalizada	

de	un	dispositivo	de	poder	y	comunicación,	por	lo	tanto,	no	está	exento	de	proyecciones	
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pre-configuradas	 desde	 la	 formación	 de	 líneas	 estratégicas	 del	 mercado	 político	 y	

económico.	

	

	

	

7. El	subsistema	de	la	Comunicación	Pública	de	la	Ciencia	
	

	

El	campo	de	la	red	global	no	es	muy	diferente	a	aquel	que	define	la	ciencia.	En	el	contexto	

de	una	comunidad	científica	del	mercado,	Pierre	Bourdieu	define	al	campo	de	 la	ciencia	

como	un	universo	intermediario	entre	los	agentes	del	conocimiento	y	la	sociedad	(Martín,	

O,	2000).	Este	campo	es	un	lugar	de	lucha	y	competencia	y	su	objetivo	es	la	acumulación	

de	credibilidad	científica	para	desarrollar	un	“capital	simbólico”.	Aquí,	se	considera	a	cada	

científico	 como	 un	 potentado	 que	 resguarda	 su	 propio	 capital,	 cuyo	 valor	 proviene	 del	

interés	que	los	demás	miembros	de	la	comunidad	le	acuerden.	

	

Podemos	considerar	que	el	 campo	científico	es	un	bien	capital	en	el	aspecto	que	 forma	

parte	de	un	patrimonio	social,	regulado	por	comunidades	que	se	rigen	bajo	esquemas	de	

normas	 que	 determinan	 además	 de	 la	 validez	 del	 conocimiento,	 la	 posición	 del	

investigador	 como	 un	 productor	 en	 cuya	 originalidad	 y	 respeto	 a	 sus	 colegas	 asiente	

precedente	de	su	obra.		

	

Así	 la	 ciencia,	 como	 la	 productora	 –	 ante	 la	 sociedad	 –	 de	 conocimientos	 específicos,	

construidos	por	medio	de	un	sistema	metodológico,	busca	develar	mediante	operaciones	

consensuadas	 y	 comprobables	 estamentos	 de	 una	 realidad	 (Peters,	 2008).	 El	 papel	 del	

hacedor	 de	 ciencia	 se	 posiciona	 como	 un	 lente	 que	 magnifica	 las	 hondas	 grietas	 del	

mundo	conocido,	para	descubrir	sus	preciados	minerales.	Gracias	a	la	mediatización	de	la	

ciencia,	ésta	se	hace	alcanzable,	no	obstante	lo	es	según	dos	niveles:	uno	donde	la	ciencia	

influye	en	la	esfera	pública	y	que	constituye	en	las	sociedades	un	entorno	paradigmático,	

donde	 son	 apropiados	 diferentes	 conocimientos	 que	 al	 considerarse	 avalados	 por	
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comunidades	expertas	son	considerados	como	verdaderos.	Por	otro	lado,	se	encuentra	la	

comunidad	 experta,	 científicos	 dedicados	 al	 análisis	 mediante	 homogenización	 de	

procesos	y	uso	de	modelos	que	indagan	en	las	diversas	estructuras	del	saber	haciendo	de	

ellos	conocimientos	aplicables	a	problemas	específicos.		

	

¿Cómo	la	mediatización	ha	permeado	la	esfera	pública	de	saber	científico?,	pues	bien,	la	

necesidad	 de	 reconocimiento	 social	 es	 una	 de	 las	 razones.	 Los	 científicos	 forman	

instituciones	 mediante	 las	 cuales	 evalúan	 y	 difunden	 conocimiento	 a	 grupos	

especializados,	 esto	 lo	 hacen	 gracias	 a	 exposiciones,	 congresos,	 talleres	 y	 diversas	

actividades	que	realizan	“entre	iguales”.	El	ser	visibilizado	dentro	de	estas	esferas	aporta	

además	 de	 un	 evidente	 estatus,	 la	 oportunidad	 de	 alcanzar	 mayores	 recursos	 para	

proyectar	investigaciones.	Por	otra	parte,	la	sociedad	deposita	gran	parte	de	su	confianza	

en	la	ciencia	y	asume	con	esto	sus	declaraciones	como	verdaderas.	

	

La	 comunicación	 de	 la	 ciencia	 se	 encuentra	 altamente	 popularizada,	 sin	 embargo	 cada	

audiencia	 tiene	 formas	 particulares	 de	 verla	 y	 practicarla	 (Arboleda,	 2007).	 Así	 en	 el	

esfuerzo	 por	 exportar	 las	 investigaciones	 científicas	 a	 públicos	 más	 heterogéneos,	 han	

surgido	 modelos	 que	 buscan	 mediar	 entre	 los	 diferentes	 grupos	 de	 apropiación	 y	

desarrollo	del	conocimiento	científico.	

	

Por	 una	 parte,	 el	 modelo	 del	 déficit,	 plantea	 que	 es	 necesario	 adquirir	 un	 mínimo	 de	

conocimiento	 científico	 en	 general.	 Se	 trata	 al	 receptor,	 como	 un	 ente	 lego	 que	 se	

encuentra	 inmerso	 en	 un	 proceso	 de	 educación.	 Es	 una	 postura	 que	 en	 cierto	 modo,	

obedece	 a	 criterios	 establecidos	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 por	 instituciones	 de	 académicos,	

quienes	creían	en	un	crecimiento	humano	mediante	una	base	de	conocimiento	general.	

	

Los	reporteros	y	comunicadores	siguen	empleando	este	modelo,	pues	supone	la	vía	más	

rápida	de	envío	de	mensajes	por	medio	de	arterias	unidimensionales,	pero	la	intención	de	

articular	proyectos	de	divulgación	que	incidan	en	salud	no	es	posible	ya	que	se	mantiene	
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sesgado	 por	 “prácticas	 aisladas	 que	 surgen	 ante	 la	 contingencia	 de	 necesidades	 del	

momento,	sin	que	se	reflexione	sobre	el	quehacer,	la	función	y	la	proyección	del	trabajo	

que	 viene	 desarrollándose”	 (2007,	 p.	 72).	 La	 articulación	 de	 ciencia	 y	 sociedad	 se	

encuentra	 desdibujada	 pues	 carece	 de	 un	 elemento	 de	 significación	 que	 incida	 sobre	

prácticas	individuales	y	colectivas.		

	

Por	 otra	 parte,	 existe	 la	 figura	 del	 periodista	 como	 intermediario.	 Éste	 debe	 hacer	 una	

adaptación	literaria	del	texto	científico	al	público,	lo	que	requiere	de	capacitación	previa	y	

profundización	 en	 el	 campo;	 no	 obstante,	 limitar	 al	 intermediario	 como	 un	 simple	

traductor	conlleva	pérdida	de	información	valiosa	y	reduce	la	comunicación	de	la	ciencia	a	

un	acto	de	traslación	terminológica	(Alcíbar,	2004	p.	49),	desvinculando	a	la	comunicación	

científica	–	en	nuestro	caso	inclinado	a	la	salud	–	de	la	acción	sustancial.	Uno	de	retos	del	

intermediario	 entonces	 será	 no	 caer	 en	 una	 mera	 reasignación	 conceptual,	 sino	 en	

relaborar	 su	 red	 conceptual	 de	 conocimiento	 científico	 con	 la	 intención	 de	 verter	 en	 el	

objeto	 de	 comunicación	 un	 alto	 valor	 semántico	 accesible	 a	 la	 mayor	 cantidad	 de	

personas	(2004,	p.	53).		

	

Esta	 traslación,	 es	 también	 referida	 por	 científicos	 como	un	 problema	 en	 el	 sistema	 de	

comunicación.	Investigadores	situados	en	el	estudio	de	caso	CIBO,	coinciden	es	necesaria	

la	 especialización	 de	 los	 periodistas	 dedicados	 al	 campo	 de	 la	 comunicación	 en	 salud.	

Refieren,	 enfrentarse	 en	 no	 pocas	 ocasiones	 a	 reporteros	 que	 no	 desarrollan	 una	

estrategia	previa	al	encuentro	con	ellos	o	con	poco	conocimiento	 respecto	al	 campo,	 lo	

anterior	lleva	dos	consecuencias:	el	abordaje	descontextualizado	de	temas	sensibles	pues	

atañen	 a	 la	 salud;	 segundo,	 la	 deficiente	 traducción	 de	 entrevistas,	 descontextualiza	 la	

información	tergiversando	la	realidad	respecto	a	ciertos	padecimientos	o	prácticas.	

	

De	 la	 misma	 forma,	 además	 del	 tratamiento	 de	 la	 información,	 a	 los	 investigadores	

preocupa	pues	 crea	 una	proyección	del	 investigador	 en	 la	 esfera	 experta:	 “Pero	 lo	más	

grave	 es	 cuando	 entrevistan	 y	 te	 traducen	 (…)	 todos	 tememos,	 y	 tiene	 uno	 que	 estar	
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rogando	 si	 “¿me	 das	 el	 borrador	 para	 revisarlo?”	 porque	 luego	 resulta	 que	 ponen	 a	 tu	

nombre	 cosas	 que	 obviamente	 no	 lo	 dijiste”	 (GP,	 comunicación	 personal,	 11	 de	 abril	

2017).	De	esta	forma,	la	obra	traducida	tiene	una	doble	lectura:	desde	la	esfera	pública	y	

desde	la	experta,	representando	un	capital	para	el	investigador	desde	ambos	sentidos.	

	

Por	 otra	 parte,	 el	 modelo	 contextual	 busca	 la	 apropiación	 de	 los	 trabajos	 científicos	

mediante	 la	experienciación,	que	 coloca	 los	diversos	 temas	en	 la	esfera	personal	de	 los	

receptores.	Si	bien	pudiera	parecer	una	extensión	del	modelo	anterior	–	Modelo	Déficit	–,	

a	diferencia	de	éste	considera	al	receptor	como	un	individuo,	con	intereses	y	capacidades	

propias.	 Desde	 aquí	 se	 ha	 desarrollado	 un	 tipo	 de	 discurso	 solidario	 que,	 recupera	 la	

narrativa	 del	 paciente	 desde	 el	 éxito	 en	 el	 tratamiento	 o	 seguimiento	 de	 sus	

padecimientos.	 El	 caso	 particular	 de	 los	 llamados	 Casos	 de	 éxito,	 son	 locuciones	 que	

emanan	del	derechohabiente,	pero	que	desde	el	Sistema	siempre	articularán	experiencias	

positivas	en	torno	a	su	circular	por	 los	procesos	de	atención	del	 Instituto.	Dicho	de	otra	

forma,	dentro	del	Sistema	de	Comunicación	Pública	del	estudio	de	caso,	es	un	dispositivo	

vehicularizador	 del	 discurso	 oficial	 desde	 la	 simulación	 de	 la	 polifonía.	 	 Si	 bien	 plantea	

casos	 reales,	 cuya	 argumentación	 no	 es	 coercitiva,	 el	 caso	 se	 ha	 seleccionado	

minuciosamente	de	tal	forma	que	no	atente	a	la	reproducción	de	sentido.	

	

Lejos	que	el	contexto,	el	modelo	extendido	a	 la	experiencia	y	participación,	subjetiva	los	

valores	de	 las	personas	promoviendo	una	 reestructuración	conceptual.	 Se	enmarcan	 los	

temas	en	estrategias	que	dependen	de	 juicios	sociales	y	culturales,	 logrando	una	mayor	

inmersión	 de	 los	 contenidos,	 así	 como	 facilitando	 e	 incluso	 propulsando	 el	 diálogo	 y	 la	

discusión.	De	la	misma	forma,	pero	en	una	evolución	de	la	discusión	de	los	temas	hacia	la	

implantación	 de	 políticas	 públicas,	 se	 encuentra	 el	 modelo	 del	 compromiso	 público;	

donde	más	allá	de	la	subjetivación	procura	el	llevar	al	campo	social	lo	que	en	las	distintas	

esferas	se	discute.	
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El	 modelo	 del	 compromiso	 público,	 también	 conocido	 como	 participativo,	 tiene	 como	

finalidad	 lograr	 un	 vínculo	 dentro	 de	 la	 acción	 comunicativa.	 Esto	 se	 logra	 mediante	

actividades	que	busquen	un	diálogo	entre	actores,	democratizando	la	ciencia	al	liberar	de	

grupos	elites	 y	políticos	el	 conocimiento	 (Lewenstein	 y	Brossard,	 2006,	p.	 8),	 brindando	

finalmente	un	espacio	de	participación	ciudadana.	

	

Al	 empoderar	 al	 público	 se	 reconoce	 su	 posición	 como	 agente	 activo,	 el	 cual	 posee	 la	

capacidad	 para	 la	 “toma	 de	 decisiones	 sobre	 la	 base	 de	 información	 científica	 y	 que	

también	tiene	conocimientos	para	la	toma	de	decisiones”	(Guzmán,	et	al.	2009	p.	156).	Lo	

anterior	 se	 logra	 por	 medio	 de	 foros,	 charlas,	 debates	 y	 grupos	 de	 discusión	 cuya	

intención	 es	 llevar	 al	 plano	 horizontal	 de	 doble	 flujo	 –	 diálogo	 y	 participación	 –	

información	 relevante	 para	 ambos	 sectores	 –	 expertos	 y	 públicos	 –	 visibilizando	 así	 la	

importancia	 no	 solo	 de	 saberes	 especializados	 sino	 en	 los	 que	 el	 público	 refiere	 de	 su	

experiencia	propia.			

	

De	 los	 distintos	 modelos	 podemos	 rescatar	 el	 nivel	 de	 tratamiento	 de	 los	 estudios	 e	

investigaciones	 científicas;	 donde	 por	 una	 parte,	 prepondera	 la	 necesidad	 de	 inculcar	

cierto	 nivel	 de	 abstracción	 hasta	 la	 apropiación,	 y	 posterior	 tratamiento	 público	 de	 los	

temas.	 En	 cierta	 forma,	 es	 ir	 de	 crear	 capitales	 en	 términos	 de	 una	 economía	

epistemológica	 hasta	 desarrollar	 las	 capacidades	 dialógicas	 en	 una	 sociedad,	 donde	 el	

desarrollo	 de	 la	 ciencia	 y	 la	 tecnología,	 tiene	 cada	 vez	 mayor	 cabida	 en	 las	 políticas	

públicas,	así	como	en	los	discursos	políticos.	

	

La	Comunicación	Pública	de	la	Ciencia	(CPC)	en	el	estudio	de	caso	–	como	un	subsistema	–,	

muestra	 la	 singularidad	de	 insertarse	al	 Sistema	de	Comunicación	Pública	global	de	una	

institución.	Es	parte	de	la	instrumentalización	que	ella	activa	como	capital	de	competencia	

frente	 al	 mercado	 de	 la	 política	 mediática.	 Así,	 podemos	 decir	 que	 el	 modelo	 de	 CPC	

responde	a	los	criterios	de	un	sistema	global,	por	lo	que	al	descurtirlo	se	deben	considerar	

las	regulaciones	a	las	que	circunscribe.	
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Si	 bien	 es	 ampliamente	 discutido	 el	Modelo	 Déficit,	 éste	 ha	 cumplido	 los	 intereses	 del	

Sistema.	 La	 ciencia	 se	populariza	por	 su	valor	 como	objeto	de	comunicación,	empero	el	

tiempo,	 es	 el	 mayor	 capital	 con	 que	 cuenta	 un	 enfermo.	 Al	 solo	 difundir	 contenidos	

presuponiendo	un	público	 lego,	se	tiene	por	consecuencia	 la	 invisibilización	del	paciente	

como	interlocutor.		

	

Es	por	ello	que	se	exponen	los	diferentes	modelos	de	CPC.	Es	relevante	situar	al	modelo	

actual,	 sus	 alcances	 y	 limitaciones,	 así	 como	 las	 características	 de	 otros	 que	 ofrecen	

alternativas	desde	enfoques	más	abiertos	

	

	

	

7.1 La	expresión	del	Subsistema	de	Comunicación	Pública	de	la	Ciencia	

	

	

El	estudio	de	caso	CIBO	no	puede	separarse	de	la	estructura	que	le	sustenta,	sin	embargo,	

goza	 de	 particularidades	 que	 dibujan	 un	 evento	 fenoménico	 distinto	 al	 resto	 de	 la	

Institución.		

	

Por	otra	parte,	el	modelo	de	Comunicación	Pública	de	 la	Ciencia	(CPC)	como	subsistema	

da	 muestra	 del	 uso	 de	 instrumentos	 solidarios,	 pues	 parten	 de	 la	 premisa	 general	 de	

sentido	 cuyo	 insumo	 es	 el	 discurso	 científico.	 A	 la	 vez,	 responde	 a	 los	 lineamientos	

marcados	 por	 la	 agenda	 institucional,	 por	 tanto,	 no	 establece	 líneas	 de	 comunicación	

autónomas.	 Estas	 estarían	 provistas	 de	 la	 capacidad	 de	 operar	 fuera	 del	 discurso	

institucionalizado	 lo	 que	 representaría	 un	 riesgo,	 pues	 interrumpe	 la	 continuidad	 del	

sentido	desde	el	discurso	oficializado.	
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En	este	caso,	surgen	herramientas	alternativas	que	permiten	la	reproducción	del	discurso.	

Si	 bien	 pueden	 insertarse	 en	 espacios	 de	 notada	 autonomía,	 como	 las	 redes	 sociales	

digitales,	su	producción	desde	el	Sistema	ha	sido	regulada	de	tal	manera	que	muestra	una	

capacidad	de	reconfiguración,	transfiguración	facilitada	por	la	convergencia	narrativa	que	

no	atente	contra	la	reproducción	del	sentido.	

	

El	 estudio	 de	 caso	 CIBO	 desde	 la	 producción	 de	 comunicación,	 tiene	 herramientas	

solidarias	que	en	otros	casos	no	se	tienen.	Desde	la	ciencia	Biomédica,	instrumentalizan	la	

figura	del	científico;	rol,	que	tiene	una	triple	articulación	al	ser	investigador,	formador	en	

educación	y	soporte	médico,	único	en	su	tipo	dentro	del	Sistema.		

	

Por	otra	parte,	el	tipo	de	producción	científica	que	atiende	tiene	dos	salidas:	publicación	

especializada	y	divulgación.		

	

La	 primera	 de	 ellas,	 se	 orienta	 hacia	 expertos	 de	 las	 áreas	 comunes	 de	 investigación.	

Empero,	 si	 bien	 podría	 definirse	 al	 experto	 como	 un	 sujeto	 con	 capital	 cognitivo	 de	

relevancia	 para	 un	 desarrollarse	 como	 autoridad	 en	 un	 campo	 específico,	 no	 todos	 los	

campos	 son	 motivo	 de	 estudio	 para	 todos	 los	 expertos,	 por	 lo	 que	 incluso	 las	

investigaciones	especializadas	atienden	a	grupos	de	expertos	diferenciados.	

	

En	entrevista	con	investigadores	del	CIBO,	refieren	que	incluso	dentro	del	gremio	médico,	

existe	 investigación	 especializada	 en	 salud	 que	 no	 va	 dirigida	 a	 ellos.	 Por	 otra	 parte,	 la	

información	es	publicada	en	 revistas	escritas	en	su	mayoría	en	 inglés,	además	del	 coste	

para	su	acceso	en	muchas	veces	no	es	atractivo	para	el	médico	general.	Lo	anterior	nos	

habla	 de	 dos	 aspectos	 de	 la	 publicación	 especializada:	 atiende	 niveles	 de	

profesionalización	y	requiere	de	capital	económico.	

	

“Muchas	veces	que	estamos	haciendo	 investigación	con	nuestra	población	

que	la	tenemos	que	mandar	a	revistas	que	se	van	a	leer	fundamentalmente	
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en	 otros	 países	 porque	 no	 accedemos	 a	 todas	 esas	 revistas	 porque	 son	

caras,	etcétera,	etcétera,	la	mayor	parte	de	los	propios	investigadores	o	de	

los	 médicos	 a	 los	 que	 debería	 ir	 esta	 información	 no	 acceden”	 (GP,	

comunicación	personal,	11	de	abril	2017)	

	

En	 cuanto	 la	 divulgación,	 está	 sujeta	 al	 Sistema	 de	 Comunicación	 y	 por	 lo	 tanto	 su	

instrumentalización	está	dada	desde	el	modo	de	producción	del	mismo.		

	

Al	 subsistema	 de	 CPC	 lo	 podemos	 ubicar	 dentro	 del	 Modelo	 Déficit.	 Su	 diseño	 e	

instrumentalización	no	es	 fortuito,	ya	que	representa	 la	mejor	manera	de	reproducir	un	

sentido	 en	 el	 público	 sin	 poner	 en	 riesgo	 el	 funcionamiento	 del	mismo.	 Por	 otra	 parte,	

refiere	 a	 un	 “llenado”	 de	 conceptos	 básicos	 sobre	 ciertos	 padecimientos	 que,	 desde	 la	

complementación	 de	 otros	 dispositivos,	 forman	 un	 capital	 epistemológico	 básico	 de	

enfermedades	dentro	del	Sistema.	

	

En	esta	divulgación	se	accionan	 los	mecanismos	generales	del	Sistema	ya	expuestos	(fig.	

7).	 La	 representación	 del	 instrumento	 está	 sujeta	 a	 la	 disputa	 por	 el	 mercado	 de	 los	

medios	 de	 comunicación	 y	 por	 consecuencia,	 la	 información	 dispuesta	 en	 el	 principal	

instrumento	 de	 comunicación	 es	 transformada	 de	 acuerdo	 a	 las	 dinámicas	 de	 las	

empresas	que	adquieren	el	instrumento.	

	

A	 partir	 del	 Análisis	 Crítico	 del	 Discurso	 (ACD)	 Multimodal,	 de	 cuatro	 comunicados	 de	

prensa	 y	 su	 reproducción	 en	medios	 impresos	 y	 electrónicos,	 se	 pudo	dar	 cuenta	 de	 la	

traducción	 de	 contenidos,	 donde	 a	 través	 de	 marcadores	 textuales	 se	 evidencia	 una	

notable	pérdida	de	 información,	cuyo	valor	 reside	en	 la	alta	 incidencia	que	 tiene	por	su	

origen	especializado,	a	la	vez	de	atender	a	sectores	de	la	población	que	se	ubican	dentro	

de	las	enfermedades	crónico	degenerativas.	

Esta	 expresión	 del	 instrumento	 (Anexo	 1,	 Comunicados	 de	 prensa	 y	 reproducción	 en	

medios),	da	muestra	del	rango	de	oportunidad	que	el	dispositivo	comunicado	dentro	del	



	

57	

subsistema	CPC,	tiene	como	portador	oficializado	del	discurso	de	ciencia	desde	el	Sistema	

de	 Comunicación	 Pública.	 Por	 otra	 parte,	 su	 publicación	 en	 medios	 electrónicos	 en	 su	

mayoría	 no	 fue	 modificada	 del	 texto	 original,	 trasladando	 el	 texto	 original	 hacia	 otro	

formato	sin	un	proceso	de	traducción,	ajuntando	a	lo	sumo	una	imagen	que	en	la	mayoría	

de	los	casos	de	ofertan	como	genéricas	pues	han	sido	descargadas	desde	repositorios	de	

imágenes,	o	por	búsqueda	en	motores	como	Google.	

	

Los	 investigadores	 refieren,	 que	 ante	 este	 panorama,	 prefieren	 instrumentos	 que	 les	

permitan	dialogar	con	los	mediadores,	pues	de	esta	forma	“la	 información	va	directa.	Es	

decir,	una	entrevista	televisiva,	una	entrevista	por	radio,	no	te	traducen	tu	información,	te	

preguntan,	bien	o	mal,	y	tu	vas	a	decir	algo	que	conoces”	(GP,	comunicación	personal,	11	

de	abril	2017).	

	

Por	 otra	 parte,	 también	 indican	 que	 ante	 la	 presencia	 de	 comunicadores	 que	 no	 estén	

familiarizados	con	el	campo	de	la	salud,	tiene	sus	ventajas	pues	hablar	con	esta	persona	

es:	“como	hablar	como	con	cualquier	persona	de	la	calle,	y	los	mismos	errores	que	te	está	

diciendo,	o	los	malos	conceptos	que	tiene,	son	los	que	va	a	tener	la	gente	de	la	calle”	(GL,	

comunicación	personal,	11	de	abril	2017).	Por	otro	lado,	aluden	al	Modelo	Déficit	desde	la	

afirmación:	 “sabes	que	 la	persona	no	 tiene	background,	 pero	 también	 te	permite	 como	

que	ponerte	al	nivel	y	decir	esto	no	es	así,	una	enfermedad	genética	no	se	transmite	por	

un	susto	ni	por	eclipse”	(GL).	

	

Lo	 anterior	 caracteriza	 el	 rol	 desde	 el	 experto,	 quien	 por	 tradición	 ha	 sido	 considerado	

como	 el	 sujeto	 contingente	 del	 conocimiento	 especializado.	 Es	 pertinente	 señalar,	 que	

esta	postura	no	es	fortuita	pues	el	capital	epistemológico	con	que	cuentan	los	científicos,	

es	 resultado	 de	 un	 proceso	 continuado	 de	 especialización,	 en	 el	 que	 por	 otro	 lado	

refieren,	no	se	atiende	a	la	divulgación.	
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“Pienso	que	tiene	que	ver,	primero	con	el	interés	del	científico	por	publicar	y	

la	 facilidad,	 porque	 hay	 gente	 que	 se	 le	 hace	 más	 fácil	 comunicar	 la	

información	 científica	 y	 el	 científico	 sería	 la	 fuente	 primaria	 de	 esta	

información	(…).	El	problema	es	que	(tiene	que	haber)	un	interés	inicial	por	

parte	 del	 investigador	 para	 hacer	 esto	 (…)	 tiene	 que	 ver	 con	 el	

entrenamiento,	la	práctica,	que	desafortunadamente	no	nos	preparan	para	

eso	 a	 los	 investigadores	 y	 sería	 la	 primera	 parte	 de	 este	 esquema,	 que	

debemos	 estar	 preparados,	 porque	 finalmente	 también	 los	 investigadores	

tenemos	esa	responsabilidad	social”	(GL,	comunicación	personal,	11	de	abril	

2017)	

	

Asimismo,	refieren	que	si	bien	puede	ser	entendida	como	una	responsabilidad	social,	los	

científicos	 no	 están	 obligados	 a	 ejercerla	 desde	 el	 campo	 de	 la	 Comunicación,	 pues	 se	

encuentra	 fuera	 de	 su	 actividad	 primaria:	 “la	 responsabilidad	 del	 científico	 es	 generar	

conocimiento	científico	(…)	y	aplicarlo	hacia	donde	le	llamó	la	atención	para	generar	ese	

conocimiento	 o	 esa	 información.	 Pero	 comunicarlo	 hacia	 el	 personal	 que	 no	 hace	

investigación,	creo	que	está	fuera	del	alcance	del	científico”	(GJ,	comunicación	personal,	

11	de	abril	2017).	

	

Si	bien	pudiera	parecer	desalentadora	esta	declaración,	en	el	contexto	de	la	discusión,	se	

situó	hacia	 la	obligación	del	 investigador	por	divulgar	 sus	 investigaciones,	 reflexionando	

en	 torno	 a	 la	 capacidad	 de	 colaboración	 del	 investigador	 como	 figura	 en	 la	 acción	

comunicativa.	 En	 este	 sentido,	 el	 científico	 que	 divulga,	 se	 dibuja	 como	 un	 sujeto	

proactivo	que	si	bien,	con	base	en	el	contexto	“de	las	ciencias	duras”,	tiene	el	interés	de	

incidir	en	la	esfera	social.	Por	otra	parte,	se	reconoce	que	hay	sectores	muy	amplios	que	

no	 tienen	 interés	 en	 esta	 labor,	 ya	 que	 no	 representa	 un	 capital	 dentro	 del	 sistema	

institucionalizado	de	 indexación	a	 revistas	 con	alto	 facto	de	 impacto,	 y	por	 lo	 tanto,	de	

presencia	en	la	Academia.	
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También,	 reconocen	 el	 valor	 de	 la	 divulgación	 como	 herramienta	 en	 la	 extensión	 del	

conocimiento	científico:	“si	es	 importante	 irlo	desarrollando,	porque	uno	puede	publicar	

cosas	 que	 son	 muy	 aplicativas	 (…)	 si	 se	 le	 informa	 de	 alguna	 manera	 adecuada	 a	 las	

personas	(…)	si	se	podría	impactar	en	cuanto	a	la	incidencia	de	algunas	enfermedades”	(IR,	

comunicación	 personal,	 11	 de	 abril	 2017).	 Función	 que	 desde	 el	Modelo	 Déficit,	 queda	

sesgada.	

	

Es	 así	 que	 desde	 el	 estudio	 de	 caso	 CIBO,	 el	Modelo	 Déficit	 es	 alimentado	 por	 ambos	

frentes	de	producción.	Tanto	mediadores	como	 fuentes	de	 referencia,	encuentran	en	él	

un	modelo	eficiente	para	 la	 transmisión	de	conocimiento,	en	el	 sentido	de	educar	a	 los	

públicos.	 Aquí	 radica	 la	 principal	 debilidad	 de	 este	 modelo,	 pues	 omite	 el	 proceso	 de	

significación	propio	de	las	audiencias,	quienes	desde	una	experiencia	particular,	generan	

conocimiento	propio	desde	sus	 condiciones,	así	 como	 implementan	distintas	estrategias	

para	la	apropiación	del	conocimiento.	

	

A	 nivel	 estructural,	 observamos	 que	 el	 subsistema	 de	 comunicación,	 atiende	 a	 la	

reproducción	de	sentido	obviando	los	procesos	desde	la	audiencia.	De	la	misma	forma,	el	

discurso	 y	 los	 marcadores	 de	 continuidad	 del	 mismo,	 preservan	 la	 verticalidad	 en	 la	

relación	de	poder.	 Esto,	 aunado	 a	 la	 dinámica	de	 los	medios	 de	 comunicación	masivos,	

compromete	al	instrumento	a	una	pérdida	significativa	de	vehicularización,	pues	de	origen	

han	sido	dispuestos	para	un	mercado	que	poco	atiende	a	la	formación	de	sentido	propio	

de	la	experiencia.	
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CAPITULO	III	–	LA	NOCIÓN	DEL	E-PACIENTE	

	

	

	

Este	capítulo	aborda	desde	 la	noción	de	paciente	experto,	el	proceso	de	reconocimiento	

del	valor	que	tiene	la	experiencia	desde	la	condición	de	padecer	una	situación	crónica	de	

salud.	 Esta	 experiencia,	 forma	 un	 capital	 cognitivo	 y	 de	 referencia,	mediante	 el	 cual	 se	

adquieren	no	solo	conocimiento	sino	habilidades	para	el	autocuidado.	Por	otra	parte,	se	

habla	de	las	hipermediaciones,	representaciones	de	sentido	insertadas	en	un	contexto	de	

Sociedad	Red.	

	

Finamente,	se	integra	la	noción	del	paciente	experto	y	las	hipermediaciones	para	colocar	

al	e-paciente,	aquel	sujeto	que	desde	la	autocomunicación	de	masas,	consume	y	produce	

la	acción	comunicativa	desde	su	padecimiento.	

	

	

	

8. El	paciente	experto	

	

	

El	 concepto	 de	paciente	 experto,	 ha	 sido	 estudiado	 dada	 su	 pertinencia	 en	 tanto	 es	 un	

saber	 que	 desde	 una	 construcción	 histórica	 ha	 sido	 de-valorado	 por	 considerársele	

subjetivado	 (Ortiz,	 2013).	 Es	 por	 esta	 condición,	 que	 el	 conocimiento	 objetivado	 en	

estudios	 médico-científicos	 sigue	 sosteniendo	 los	 procesos	 de	 comunicación	 entre	

expertos	y	pacientes,	desde	un	Modelo	del	Déficit	y	por	ende,	sustentando	una	relación	

de	poder	vertical.	Respecto	al	término,	Prior	(2003	en	Ortiz,	2013)	 indica	se	refiere	a	un	

paciente	 que	 tiene	 cierto	 conocimiento	 objetivado	 desde	 la	 condición	 que	 padece,	 así	

mismo,	que	reconoce	 los	signos	de	su	propio	cuerpo	en	tanto	distingue	 las	reacciones	a	

factores	 específicos,	 tanto	 químicos	 como	 físicos	 (por	 ejemplo,	 a	 medicamentos	 o	
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estímulos	 ambientales);	 incluso	 su	 nivel	 de	 experticia	 puede	 llegar	 a	 ser	 tan	 extendido,	

que	no	solo	abarque	 la	dimensión	del	conocimiento	reactivo	del	cuerpo	sino	también	al	

autocuidado	 e	 incluso,	 un	 saber	 de	 tal	 especialización	 sobre	 sí	 mismo	 que	 pueden	

“convertirse	ellos	mismos	en	expertos,	a	fin	de	desafiar	la	hegemonía	médica”	(2013,	p.p.	

18).	

	

No	 obstante	 el	 modelo	 oficializado,	 en	 la	 figura	 del	 paciente	 experto,	 encontramos	

saberes	 propios	 de	 la	 interacción	 cotidiana	 del	 enfermo	 con	 su	 padecimiento.	

Corresponden	 así,	 a	 un	 conocimiento	 práctico	 que	 está	 marginado	 de	 la	 prácticas	

discursivas	y	sociales	del	modelo	de	comunicación	operante	en	el	estudio	de	caso	CIBO.	

Para	 Mol	 y	 Law,	 se	 debe	 descentralizar	 la	 importancia	 del	 conocimiento	 por	 el	

conocimiento	 mismo	 (2004	 en	 Ortiz,	 2013	 p.p.	 20),	 con	 la	 finalidad	 de	 realizar	 un	

acercamiento	 multidimensional	 que	 rescate	 la	 experiencia	 que	 el	 enfermo	 tiene	 de	 su	

condición,	desde	el	conocimiento	del	cuerpo	y	apropiación	de	experiencia	de	vida.		

	

En	 el	 sentido	 antes	 expuesto,	Mol	 y	 Law	 hacen	 una	 distinción	 entre	 los	 saberes	 vistos	

desde	 los	 actores.	 Así	 exponen	 tres	 tipos	 de	 saberes	 sobre	 el	 cuerpo:	 “El	 cuerpo	 que	

tenemos	visto	desde	fuera,	objetivado	(the	body	we	have),	el	cuerpo	que	somos,	nuestro	

propio	 cuerpo	 (the	body	we	are)	 y	el	 cuerpo	que	actúa	y	es	actuado	 (the	body	we	do)”	

(Ortiz,	 2013	 p.p.	 21).	 Lo	 anterior,	 habla	 de	 un	 tránsito	 del	 saber	 experto	 objetivado	 en	

estudios	científicos	al	saber	subjetivado	desde	la	experiencia	de	conocerse	y	reconocerse	

como	una	persona	con	un	padecimiento.		

	

La	 dinámica	 del	 modelo	 de	 comunicación	 de	 la	 ciencia,	 oficializado	 desde	 las	 prácticas	

institucionales	 en	 el	 estudio	 de	 caso	 que	 nos	 atañe,	 revela	 prácticas	 de	 poder	 que	 no	

trascienden	 el	 primer	 estadio	 del	 saber	 del	 cuerpo	 (the	 body	 we	 have).	 Ante	 esto	 es	

pertinente	llevar	la	práctica	individual	a	la	social.		
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Desde	 el	 modelo	 Dinámico	 de	 Intermediación-Desintermediación-Apomediación	 (DIDA)	

propuesto	 por	 Gunther	 Eysenbach	 (2008a	 en	 Ortiz,	 2013),	 es	 que	 logramos	 la	

aproximación	 discursiva	 desde	 la	 figura	 de	 paciente	 experto.	 Eysenbach	 distingue	 tres	

tipos	 de	 ambientes	 que	 pueden	 ser	 situados	 desde	 el	 discurso	 experto	 profesional	 –	

paciente	experto.		

	

El	primero	de	ellos,	intermediario,	corresponde	a	la	voz	del	experto	profesional	(médico,	

enfermara,	investigador	en	salud)	desde	su	posición	de	autoridad,	en	este	sentido	no	solo	

se	 involucra	al	actor	en	sí,	sino	 la	estructura	que	 le	respalda,	ya	sea	 institucional	 (sector	

salud)	o	académica	(documentos	de	referencia	como	libros	y	revistas	especializadas).	Este	

también	se	encuentra	incrustado	en	las	prácticas	del	modelo	de	comunicación	operante,	

pues	 se	 acciona	 como	 fuente	 de	 información.	 El	 siguiente,	 desintermediario,	 alude	 a	 la	

búsqueda	 que	 el	 mismo	 paciente	 realiza,	 la	 documentación	 sobre	 su	 padecimiento	 la	

realiza	en	soportes	análogos	(impresos)	y	digitales	 (Internet).	De	esta	forma	es	capaz	de	

tomar	decisiones	sobre	su	cuerpo	derivado	de	un	aprendizaje	autónomo.	

	

Finalmente,	el	ambiente	apomediario,	es	aquel	provisto	de	un	intercambio	de	información	

entre	pares,	se	generan	comunidades	de	enfermos	donde	transfieren	sus	saberes	a	través	

de	una	experiencia	compartida.	Así,	el	paciente	se	reconoce	como	una	autoridad	en	sí	y	es	

capaz	de	manifestarla	a	través	del	diálogo.	De	la	misma	forma,	este	ambiente	lo	podemos	

situar	desde	la	narrativa	digital	en	la	autocomunicación	de	masas	(Castells,	2012),	siendo	

los	 pacientes	 capaces	 de	 efectuar	 una	 acción	 comunicativa	 entre	 iguales,	 construyendo	

sus	 propios	 valores	 y	 esquemas	 de	 significación.	 Aunado	 a	 lo	 anterior,	 el	 ambiente	

apomediario	corresponde	a	un	tercer	nivel	de	comunicación,	cuyo	flujo	metatecnológico	

se	vehicula	de	muchos	a	muchos	(Jensen,	2014).	
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Tabla	8.	Apropiación	del	modelo	DIDA	desde	el	estudio	de	caso	CIBO	

Intermediación	 Desintermediación	 Apomediación	

- Centralizado	
- Consumidores	como	

receptivos	pasivos	
- Estructura	

institucionalizada	
- Modelo	de	

Comunicación	
legitimado	

- Regulado	por	relaciones	
de	poder	institucional		

- Autónomo		
- Consumidores	como	

prosumidores	
- Audiencia	
- Documentación	en	

soportes	análogos	y	
digitales	

- Autónomo	
- Consumidores	como	

prosumidores		
- Autocomunicación	de	

Masas	
- Generación	de	

comunidad/voz	colectiva	

Elaboración	propia,	con	base	en	el	Modelo	DIDA	de	Eysenchach	(2008,	p.	7)	
	

	

Eysenbach	advierte	respecto	al	modelo	DIDA,	que	 la	posición	en	el	ambiente	dependerá	

de	 las	 condiciones	 y	 necesidades	 de	 información	 (Eysenbach,	 2008	 p.p.	 7).	 Expone	 de	

ejemplo,	 que	 un	 paciente	 con	 cáncer	 inicialmente	 prefiere	 acudir	 a	 un	 ambiente	

intermediario,	 no	 obstante	 en	 la	 búsqueda	 de	 una	 auto-eficacia	 transcurre	 a	 un	

desintermediario	 para	 la	 documentación	 extensa	 del	 conocimiento	 y	 después,	 a	 una	

apomediario	para	la	aproximación	a	su	condición	de	vida	respecto	a	pares.		

	

Asimismo,	 el	 tránsito	 entre	 ambientes	 no	 es	 exclusivo	 de	 los	 pacientes,	 sino	 que,	 al	

situarse	en	un	contexto	de	Sociedad	Red,	son	los	mismos	expertos	profesionales	quienes	

intercambian	entre	 las	tres	aproximaciones	con	la	finalidad	de	documentarse	y	extender	

su	 conocimiento	 a	 redes	 globales.	 El	 experto	 profesional	 como	 prosumidor	 desde	 su	

condición,	también	requiere	de	información	y	forma	parte	de	ambientes	apomediarios	al	

acudir	 a	 comunidades	 formadas	 por	 sus	 respectivos	 pares.	 La	 búsqueda	 autónoma	 en	

sitios	 web	 como	 PubMed	 responde	 a	 un	 ambiente	 desintermediario,	 mientras	 que	 el	

acceso	 a	 otros	 sitios	 como	 CiteULike,	 Connotea	 o	 WebCite,	 corresponde	 al	 tercer	

ambiente	por	contar	con	herramientas	que	tienen	a	la	comunicación	entre	comunidades	

(Eysenbach	2008,	p.p.	8).	
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Por	 otra	 parte,	 la	 figura	 del	 paciente	 experto	 es	 reconocido	 tanto	 por	 personas	 con	

enfermedades	 tanto	por	 investigadores	del	CIBO.	En	particular,	 refieren	al	desarrollo	de	

habilidades	 para	 la	 autonomía.	 Sin	 embargo,	 reconocen	 su	 papel	 como	 facilitadores	 de	

atención	médica	 especializada:	 “leen	 lo	 que	 hay	 en	 Internet,	 entonces	 es	mucho	mejor	

que	 lean	cosas	que	nosotros	publiquemos	porque	son	cosas	 fundamentadas,	 tienen	una	

lógica,	tienen	una	base”,	(IR,	comunicación	personal,	11	de	abril	2017).		

	

El	proceso	de	desintermediación	a	través	de	 la	búsqueda	por	 Internet	es	una	constante,	

no	 obstante,	 requiere	 del	 desarrollo	 del	 desarrollo	 previo	 de	 habilidades,	 a	 la	 vez	 que	

sigue	presente	el	experto	como	figura	de	autoridad:		

	

"Cuando	 empecé	 ir	 a	 la	 asociación	 empecé	 a	 buscar	 un	 poco	 de	

información,	si	 lo	busqué	en	Internet,	comencé	a	buscar	pues	en	el	tiempo	

lo	que,	no	sabía	inglés,	encontraba	montón	de	artículos	en	inglés	(…)	usaba	

un	traductor	y	trataba	de	traducir,	pero	estaba	patas	pa’	arriba	todo.	Y	de	

ahí	comencé	a	decidir,	que	voy	a	ver	 la	 información	con	los	profesionales”	

(paciente	con	hemofilia,	comunicación	personal,	27	de	marzo	2017).	

	

Desde	el	experto	en	ciencia,	continua	un	modelo	con	enfoque	Déficit,	pues	manifiestan	su	

papel	como	mediadores	entre	el	conocimiento	experto	y	la	necesidad	de	aprendizaje	del	

paciente.	 La	 visión	 del	 paciente,	 no	 difiere	 en	 gran	 medida	 respecto	 a	 este	

posicionamiento,	pues	dicen	“el	área	médica,	nos	enseña	como	sobrellevar	y	cuidarnos,	

cuidarlo	(al	paciente	con	hemofilia)	más	que	nada”	(Cuidador,	comunicación	personal,	27	

de	marzo	2017).	La	labor	desintermediaria	es	también	fomentada	desde	la	comunidad:		

	

“La	parte	de	los	que	acuden	son	lo	que	nos	comparten	sus	experiencias	que	

han	vivido,	que	eso	nos	ayuda,	osea	a	cada	día	 tratar	de	darle	una	mejor	

calidad	de	vida	a	ellos.	Pero	ha	sido	realmente	conocer	la	enfermedad	de	mi	
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hijo,	 y	 aprender	 más	 sobre	 ella	 para	 así	 poder	 nosotros	 apoyarlo	 en	 su	

crecimiento”	(Cuidador).	

	

También	 la	 apomediación,	 es	 manifiesta.	 En	 trabajo	 de	 campo,	 los	 pacientes	 refieren	

como	alternativas	para	el	desarrollo	de	habilidades	para	 la	autonomía,	 las	acciones	que	

surgen	de	la	propia	comunidad	de	pacientes	expertos,	con	la	organización	de	congresos	y	

eventos	donde	los	pacientes	comparten	conocimiento	respecto	a	su	condición.		

	

Es	así,	que	el	subsistema	de	la	Comunicación	Pública	de	la	Ciencia,	ha	formulado	desde	el	

Modelo	Déficit	su	forma	de	distribución	de	sentido.	Sin	embargo,	el	contacto	del	paciente	

con	 grupos	 de	 expertos	 interesados	 en	 la	 divulgación	 da	 muestra	 de	 una	 ruptura	 del	

mundo	sociopolítico	con	el	cotidiano.		

	

Las	acciones	realizadas	por	los	investigadores	del	estudio	de	caso,	llaman	a	la	presencia	y	

por	 lo	 tanto,	 al	 contacto	 con	Alter.	 Este	diálogo,	 si	 bien	 está	mediado	 tanto	 estructural	

como	cognitivamente,	pues	 tiene	una	carga	de	sentido	previa	y	se	desarrolla	en	marcos	

institucionalizados,	 se	 suma	 como	una	herramienta	 solidaria	 y	 al	mismo	 tiempo	 alterna	

del	subsistema.	La	misma,	se	ve	reflejada	en	el	contacto	con	comunicadores,	de	la	misma	

forma	que	ha	desarrollado	un	marco	de	 comparación	entre	 los	periodistas	dedicados	al	

campo.	

	

	

	

9. Las	hipermediaciones	

	

	

Las	 mediaciones	 tecnológicas	 como	 el	 epicentro	 que	 cimbra	 las	 concepciones	 socio-

culturales	implantadas	en	las	formas	de	comunicación;	y	la	“interacción”,	que	funge	como	

un	 hilo	 conductor	 de	 los	 procesos	 integradores	 de	 significados	 y	 significaciones.	 Así	 las	
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audiencias	 transcurren	 en	 tiempos	 cada	 vez	 más	 presentes,	 inmediatos	 y	 a	 la	 vez	

mediáticos.	 Esta	 integración	 nos	 dice	Guillermo	Orozco,	 es	 polisémica	 (2012,	 p.	 40),	 no	

basta	simplemente	con	ver	la	estructura	semiótica	desde	emisores	y	receptores	sino	que	

se	agrega	un	tercer	actor,	omnipresente,	y	pareciera	–	por	la	gran	cantidad	de	productos	

significantes	 que	 procesa	 y	 almacena	 –	 omnisciente.	 Un	 poco	 a	 lo	 que	 postula	 Bruno	

Latour	con	la	Teoría	del	Actor	Red,	aparece	la	“pantalla”	como	el	instrumento	dialógico	y	

espacial	de	transcodificación,	arena	que	a	la	vez	está	constituida	por	múltiples	y	variados	

lenguajes	e	interpretada	por	una	audiencia	ávida	de	presente.	

	

Por	lo	anterior,	el	tercer	actor	en	escena	es	un	factor	de	sobrevivencia	(Orozco	Guillermo,	

2012,	 p.	 41),	 la	 presencia	 y	 disposición	 inmediata	 del	 mensaje	 se	 vuelve	 herramienta	

fundamental	en	la	lucha	contra	el	aburrimiento	y	la	ignorancia.		

	

Somos	audiencia	y	productores,	la	dicotomía	entre	generar	y	consumir	la	comunicación	va	

desdibujando	sus	fronteras.	Las	tecnologías	telemáticas	se	posicionan	como	estandarte	de	

la	opinión	pública	el	internet	y	los	dispositivos	móviles	han	trascendido	la	barrera	espacial	

que	los	medios	masivos	imponen	y	que	corresponden	en	gran	medida	por	los	tiempos	de	

producción	(Press	y	Williams,	2010).	

	

La	 imperiosa	 necesidad	 de	 vivir	 conectados	 y	 localizables	 modificó	 la	 forma	 de	

relacionarse,	es	requisito	social	e	incluso	cultural	ser	enterado	en	el	momento	preciso	en	

que	se	gesta	la	información.	Debido	a	lo	anterior,	 los	medios	masivos	son	rebasados	por	

los	transmediales	ya	que	son	ubicuos,	 la	comunicación	se	vuelve	horizontal	y	sensible	al	

ritmo	que	ocurren	los	cambios	sociales	y	políticos	de	los	contextos.	

	

¿Por	 qué	 hablar	 de	 audiencia	 y	 no	 público?	 Pues	 bien,	 enmarcados	 en	 el	 contexto	 de	

Sociedad	 Red,	 los	 públicos	 no	 son	 meros	 consumidores,	 sino	 que	 los	 flujos	 de	

comunicación	 de	 tercer	 nivel	 de	 “muchos	 a	 muchos”	 (Jensen,	 2014)	 derivado	 de	 la	

extensión	metatecnológica,	lleva	a	la	interactividad	y	por	consecuencia	la	translocación	de	
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los	actores	del	acto	de	 la	comunicación:	“la	multitud	de	actores	de	 integran	 la	 sociedad	

interactúan	a	distancia	y	a	través	del	tiempo”	(2014,	p.	34).	

	

En	continuidad	a	lo	antes	expuesto,	un	modelo	de	Comunicación	Pública	de	la	Ciencia	que	

tienda	 a	 la	 generación	 común	 de	 significados,	 requiere	 de	 la	 inclusión	 participativa	 –	 e	

interlocutiva	 –	 en	 la	 conciliación	 de	 elementos	 culturales	 a	 favor	 de	 la	 construcción	 de	

sentidos.	 En	 este	 tenor,	 el	 mensaje	 no	 se	 produce	 en	 una	 sola	 dirección,	 sino	 que	 es	

puente	 de	 diálogos.	 	 Hablar	 exclusivamente	 de	 públicos	 es	 hacerlo	 en	 términos	 de	

transcodificación,	 “explicaciones	 transformativas	 (que)	 ayudan	 a	 las	 audiencias	 a	

comprender	ideas	que	son	difíciles	de	entender	porque	no	son	intuitivas”	(Alcíbar,	2004,	

p.	 50);	 modelo	 que	 sigue	 atendiendo	 a	 un	 déficit	 pues	 omite	 el	 contexto	 donde	 los	

mensajes	se	apropian	de	significado.	

	

La	recontextualización	así,	 logra	así	un	acercamiento	más	discursivo	y	pragmático	(2004,	

p.	 50)	 trascendiendo	 un	 modelo	 que	 atienda	 solo	 a	 la	 reducción	 –	 y	 traducción	 –	 de	

contenidos.	La	audiencia	no	solo	consume,	sino	que	transforma	y	reproduce,	su	fenómeno	

autocomunicativo	 lleva	 por	 consiguiente	 a	 la	 circulación	 de	 objetos	 transmediales	 y	

convergentes	de	formatos	y	narrativas.	

	

Otra	característica	de	 la	audiencia	es	que	su	comunicación	es	mediada.	La	anterior	es	el	

resultado	de	la	articulación	de	comunicación,	política	y	cultura	(Martín-Barbero,	1991).	La	

comunicación,	 la	cultura	y	 la	hegemonía,	 son	actores	de	una	 industria	que	 trasciende	el	

territorio	físico	al	insertarse	en	el	campo	de	las	–	etéreas	–	interacciones	sociales.	Desde	

este	punto,	es	impensable	disgregar	la	cultura	de	las	relaciones	sociales	y	por	ende,	de	los	

movimientos	subalternos	presentes	en	condiciones	hegemónicas.	La	audiencia	entonces,	

no	es	una	meta	sino	un	conjunto	de	actores	cohesionados	por	características	comunes,	de	

imaginarios	y	símbolos	formados	en	comunidad;	“dialéctica	de	permanencia	y	cambio,	de	

resistencia	y	de	intercambio”	(1991,	p.	75).	
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Para	Jensen	(2014)	el	medio	de	la	comunicación	es	sensible	al	ritmo	de	las	sociedades	y	no	

permanece	 contemplativo	 a	 ellas,	 sino	 que	 se	 transforma	 en	 virtud	 de	 sus	 actores	 y	 es	

precisamente	a	estos	que	se	pueden	establecer	tres	niveles	de	interacción.	Él	define	tres	

niveles	en	el	proceso:	el	cuerpo	humano,	la	tecnología	y	la	metatecnología.	

	

En	cuanto	las	metatecnologías,	surgidas	a	través	de	los	lenguajes	computacionales	y	que	

reconfiguran	 la	 interacción	 mediante	 el	 empleo	 de	 sistemas	 digitales	 (software)	 y	

unidades	 físicas	 de	 procesamiento	 de	 información	 (hardware).	 Esto	 conlleva	 una	

reinterpretación	de	la	expresión	en	virtud	de	su	combinación	multimodal	(texto,	imagen,	

sonidos)	y	de	intercambio	interactivo	mediante	formas	de	uno	a	uno,	uno	a	muchos	o	de	

muchos	 a	 muchos.	 A	 lo	 anterior,	 podemos	 incluir	 un	 cuarto	 nivel	 que	 trasciende	

nuevamente	 las	 barreras	 espacio	 temporales	 gracias	 a	 su	 capacidad	ubicua.	 Los	medios	

computacionales	 móviles	 y	 portátiles,	 han	 permitido	 llevar	 las	 metatecnologías	 a	 un	

ámbito	de	vida	cotidiana,	formando	inclusive	hábitos	de	consulta	inmediata.		

	

Los	 textos	 mediáticos	 que	 fungen	 como	 aglutinadores	 de	 significados	 comunes,	 son	 la	

materia	 prima	 de	 la	 interpretación,	 éste	 no	 se	 encuentra	 en	 los	 libros	 o	 canales	 de	

transmisión	sino	en	la	mente	de	quien	lo	lee	y	su	posterior	reflexión	en	las	comunidades	

interpretativas.	No	pueden	descifrarse	 como	entidades	 separadas,	 sino	en	 su	 capacidad	

de	intertextualidad	-	relación	con	otros	textos	-,	cuyos	orígenes	y	trayectorias	particulares	

alimenten	patrones	culturales	–la	cultura	es	el	caso	más	complejo	de	la	intertextualidad-	y	

estructuras	sociales.	Como	evolución	de	lo	anterior	tenemos	la	hipertextualidad,	serie	de	

cadenas	estructurales	intertextuales	que	detonan	gracias	a	los	medios	digitales.	La	World	

Wide	 Web	 es	 ejemplo	 de	 lo	 ello,	 pues	 agrupa	 e	 identifica	 por	 medio	 de	 motores	 de	

búsqueda	estructuras	intertextuales	identificando	y	ordenando	textos.		

	

Pero	¿cómo	encontrar	un	texto	fluctuando	entre	diversos	estadios	de	la	comunicación?	la	

metacomunicación	 adopta	 la	 anterior	 interrogante.	 Los	metadatos	 se	 relacionan	 con	 el	

origen,	 sus	 características	 y	 trayectoria,	 éstos	 documentan	 los	 datos	 disponibles	 en	
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secuencias	 de	 disponibilidad	 y	 relación,	 brindando	 acceso	 a	 los	 contenidos.	

Circunscribiéndolo	en	términos	de	una	red	global,	al	internet	lo	podemos	entender	como	

un	 metamedio	 y	 a	 la	 red	 como	 un	 metagénero	 (pues	 incorpora	 varios	 géneros),	 que	

ofrecen	a	los	usuarios	diversos	tipos	de	relaciones	comunicativas.		

	

Así,	 la	 convergencia	 tecnológica	 atiende	 a	 los	 nuevos	 procesos	mediante	 los	 cuales	 son	

producidos	 los	 contenidos	 metatecnológicos,	 mismos	 que	 se	 localizan	 en	 diversos	

soportes	tanto	análogos	como	electrónicos.	Aunado	a	lo	anterior,	 incluye	la	adopción	de	

diversos	receptores	y	reproductores	–	dispositivos	móviles	-	de	contenidos	hipermediales.	

García	 Canclini	 refiere	 al	 respecto	 de	 esta	 convergencia	 que	 se	 debe	 en	 parte	 a	 la	

restructuración	 de	mercados	 e	 industrias	 tanto	 editoriales	 como	 audiovisuales	 creando	

“estructuras	 interrelacionadas	 para	 la	 producción	 de	 textos,	 imágenes	 y	 todo	 tipo	 de	

mensajes	que	se	van	integrando	en	la	televisión,	la	computadora	y	el	celular”	(Aguilar	et.	

al,	2010,	p.p.	279).	

	

Atendiendo	 la	 convergencia	 situada	 en	 diversos	 sitios	 de	 interacción,	 la	 comunicación	

desde	 la	 narrativa	 transmedia	 es	 definida	 por	 Carlos	 Scolari	 (2013),	 como	 una	 forma	

expandida	a	través	de	diversos	sistemas	de	significación	–	entre	ellos	la	verbal,	interactiva,	

audiovisual,	icónica	–	y	que	se	distribuye	por	diferentes	medios	como	lo	son	la	televisión,	

el	 cine	 y	 los	 videojuegos.	 De	 esta	 forma	 la	 narrativa	 será	 diseñada	 en	 la	 lógica	 de	

distribución	 y	 producción	 tecnológica	 de	 relatos	 disponibles	 a	 través	 de	 múltiples	

dispositivos.	 El	 término	de	 narrativa	 transmedia	 se	 le	 atribuye	 a	Henry	 Jenkins	 quien	 la	

define	 como	 “un	 tipo	 de	 relato	 en	 el	 que	 la	 historia	 se	 despliega	 a	 través	 de	múltiples	

medios	y	plataformas	de	comunicación	y	en	el	cual	una	parte	de	los	consumidores	asume	

un	rol	activo	en	ese	proceso	de	expansión”	(Jenkins,	2003	en	Yezers'ka,	2014).	

	

¿Cómo	se	da	la	interacción	del	usuario	y	el	dispositivo	en	términos	semióticos?	El	usuario	

interactúa	con	el	dispositivo	móvil	a	 través	de	 la	 interfaz	 incorporada	en	el	 conjunto	de	

aplicaciones	 móviles	 (App)	 instaladas	 en	 el	 mismo	 o	 utilizando	 un	 navegador.	 Los	



	

70	

dispositivos	móviles	soportan	diferentes	configuraciones	y	funcionalidades	(funciones	del	

dispositivo	y	servicios),	agrupadas	como	funciones	del	usuario.	Esta	característica	permite	

al	 usuario	 usar	 las	 aplicaciones	 de	 manera	 personalizada,	 independientemente	 de	 su	

localización	 física	y	del	dispositivo	 físico;	en	este	sentido,	 los	dispositivos	móviles	deben	

soportar	algunas	características	básicas,	como	son:	ser	portables	con	relativa	facilidad,	ser	

fáciles	 de	 usar,	 permitir	 fácil	 conectividad	 y	 comunicación	 con	 otros	 dispositivos	 en	 el	

momento	que	se	desea.	(Canelón,	et	al	2009).	

	

También	 las	 aplicaciones	 presentan	 niveles	 de	 participación,	 tanto	 de	 carácter	

transformativa	como	constructiva:	además	de	escoger,	el	usuario	modifica.	Así,	el	discurso	

e	incluso	el	producto	mismo	se	definen	durante	la	interacción	con	el	usuario,	la	riqueza	de	

la	experiencia	de	cada	 individuo	 frente	a	 la	pantalla	depende	del	nivel	de	 interactividad	

del	 contenido	 que	 encuentre	 en	 la	 red.	 En	 este	 orden	 de	 ideas,	 las	 propuestas	 más	

innovadoras	no	sólo	serán	las	que	mejor	integren	recursos	audiovisuales	(pues	esta	meta	

ya	la	cumplió	el	cine	y	la	televisión),	sino	las	que	incluyan	al	usuario	en	una	real	actividad	

participativa.		

	

Los	 nuevos	 entornos	 de	 producción	 digital,	 obligan	 a	 plantear	 técnicas	 discursivas	 que	

promuevan	 la	 redefinición	 de	 un	 amplio	 abanico	 de	 conceptos	 (Alberich,	 2005).	 Así	 la	

maquetación	 de	 los	 elementos	 acude	 a	 un	 guionismo	 que,	 centrado	 en	 el	 territorio	

multimedia,	involucra	la	selección	y	estructuración	de	unidades	significativas	para	formar	

parte	 de	 un	 caleidoscopio	 que	 a	 la	 postre,	 se	 convertirá	 en	 una	 determinada	 interfaz	

gráfica	e	usuario.	

	

De	 la	 misma	 forma,	 la	 producción	 comunicativa	 en	 entornos	 digitales,	 involucra	 la	

implementación	de	diversos	dispositivos	discursivos	por	su	cualidad	multi-medial,	que	al	

mismo	 tiempo	 distingue	 entre	 aquellos	 soportes	 emergentes	 (comunicación	 móvil,	

telemática),	 en	 consolidación	 (producciones	 interactivas	 como	 los	 videojuegos)	 y	 en	
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transformación	 (medios	masivos	 como	 la	 televisión	 y	 el	 cine),	mismos	 que	 en	 conjunto	

conforman	un	ecosistema	comunicativo	(Alberich,	2005,	p.	16).	

	

En	 cuanto	 al	 tratamiento	 de	 las	 aplicaciones	 debemos	 destacar	 la	 participación	 de	 los	

desarrolladores	y	considerar	el	rol	del	diseño	como	constructor	de	interfaces,	espacios	de	

mediación.	El	diseño,	como	una	de	las	disciplinas	llamadas	a	participar	en	estos	procesos,	

conserva	del	mundo	análogo	 los	 criterios	de	 satisfacción	de	necesidades	a	 través	de	 los	

conceptos	de	 función	y	uso,	así	 la	 interfaz	permitirá	 las	posibles	 interacciones	por	parte	

del	usuario	final	convertido	ahora	en	un	interactor	(Torres,	C.	R.	2007).	

	

Mucho	hemos	hablado	de	los	modelos,	sin	embargo,	también	la	problematización	gira	en	

torno	 al	 papel	 actual	 de	 los	 mismos.	 Si	 bien	 son	 necesarios	 para	 sistematizar	 las	

representaciones,	al	modelizar	tomamos	elementos	y	descartamos	otros,	teniéndolos	por	

secundarios	 o	 de	 poca	 relevancia,	 “cada	 modelo	 ilumina	 una	 parte	 del	 proceso	 de	

comunicación	y	deja	otras	en	la	penumbra”	(Scolari,	2008	p.	58).	Las	interacciones	se	han	

multiplicado	 y	 con	 ello	 las	 formas	 de	 producción	 han	 pasado	 a	 manos	 de	 “actores	

autoorganizados”	 (2008,	 p.	 60).	 En	 esta	 dinámica,	 el	 sistema	 de	 producción	 social	 está	

orientado	 hacia	 la	 producción	 y	 consumo	 digital,	 tanto	 de	 contenidos	 como	 soportes	

tecnológicos,	caracterizados	desde	el	multimedia	y	las	redes,	respectivamente.		

	

Más	allá	del	 instrumento,	el	proceso	es	 lo	que	forma	sentido.	El	objeto,	entonces	queda	

en	un	segundo	plano	cuando	hablamos	de	 las	mediaciones.	Ya	abordado	anteriormente	

desde	 Martín-Barbero	 (1991)	 en	 este	 trabajo	 de	 investigación,	 es	 precisamente	 la	

articulación	de	comunicación,	política	y	cultura,	lo	que	permite	trascender	el	espacio	físico	

al	 insertarse	 en	 las	 interacciones	 sociales.	 En	 el	 contexto	 de	 una	 sociedad	 digitalizada,	

hablar	de	hipermediación	es	ir	hacia	los	procesos	del	sistema	de	producción	social	que	“se	

desarrollan	 en	 un	 entorno	 caracterizado	 por	 una	 gran	 cantidad	 de	 sujetos,	 medios	 y	

lenguajes	 interconectados	 tecnológicamente	de	manera	 reticular	entre	sí”	 (Scolari,	2008	

p.	113).		
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Estos	 procesos	 han	 rebasado	 los	 medios	 de	 comunicación	 tradicionales	 y	 son	

instrumentalizados	 en	 múltiples	 formatos.	 Las	 hipermediaciones,	 indagan	 en	 la	

emergencia	 de	 nuevas	 configuraciones	 en	 las	 formas	 digitalizadas	 de	 comunicación,	 en	

donde	la	convergencia	tecnológica	y	de	lenguajes	ha	tomado	un	rol	preponderante	en	los	

procesos	de	comunicación.	Trasciende	pues,	el	espacio	de	 la	mediación	desde	 lo	masivo	

cuya	 lógica	 se	 inserta	 en	 la	 comunicación	 de	 uno	 a	 muchos,	 colocándose	 desde	 la	

irrupción	de	lo	masivo	hacia	la	autocomunicación.		

	

La	consecuente	hibridación	de	las	formas	antes	descrita,	reconstruye	las	identidades	que	

se	reproducían	por	la	otrora	comunicación	masiva,	llevando	la	forma	de	consumo	virtual	

al	terreno	de	la	significación	mediante	nuevos	procesos	de	reproducción	y	consumo.	

	

	

	

10. El	e-paciente	

	

	

La	 emergencia	 del	 e-paciente	 surge	 de	 la	 necesidad	 del	 paciente	 de	 estar	más	 y	mejor	

informado.	 Comienza,	 desde	 la	 necesidad	 del	 paciente	 por	 trascender	 su	 estadía	

intermediaria,	siendo	un	sujeto	“habilitado,	empoderado	y	comprometido	con	su	salud	y	

las	 decisiones	 sobre	 esta”	 (Ortiz,	 2013	p.	 14),	 donde	 la	 tecnología	 goza	un	papel	 crítico	

desde	la	hipermediación.	

	

Estar	 en	 comunidad	 es	 uno	 de	 sus	 principales	 objetivos,	 pues	 suponen	 espacios	 donde	

intercambian	 experiencias.	 Los	 mismos,	 son	 espacios	 emergentes	 de	 capacitación	 y	

adaptación	que	se	desarrolla	en	el	espacio	de	la	Sociedad	Red.	Son	tambien,	habitáculos	

para	 el	 empoderamiento	 pues	 suponen	 nuevas	 formas	 de	 comunicación	 no	 reguladas,	

nacidas	desde	la	expresión	social	(Lupiáñez,	2009	p.	117).	
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Esta	desregulación,	por	otro	 lado,	preocupa	a	 los	expertos	en	el	campo	de	 la	salud	pues	

las	redes	surgidas	de	estas	comunidades	son	de	crecimiento	exponencial,	 rebasando	sus	

capacidades	de	reacción	ante	este	fenómeno.	Uno	de	los	caminos	de	los	profesionales	de	

la	salud	ante	este	panorama,	es	el	soporte	asistencial.		

	

En	nuestro	caso	de	estudio,	uno	de	los	mayores	referentes	es	el	grupo	de	pacientes	con	

hemofilia.	 Los	 investigadores	 que	 participan	 en	 él,	 han	 visto	 desde	 la	 generación	 de	

comunidad	 la	 transmisión	 dinámica	 de	 la	 información	 que	 pueden	 acotarse	 desde	 el	

modelo	DIDA	antes	expuesto.		

	

Es	 gracias	 a	 la	 incorporación	 del	 factor	 tecnológico	 que	 el	 e-paciente	 supera	 la	 barrera	

espacio-tiempo	para	extender	su	quehacer	a	través	de	la	Web.	No	obstante,	lo	valioso	en	

el	relato	no	es	el	objeto	sino	la	apropiación	que	desde	la	empatía	con	la	condición	del	otro	

se	 genera.	 La	 emergencia	 de	 este	 concepto,	 tambien	 se	 presenta	 como	 una	 forma	

disruptiva	 respecto	 al	 modelo	 biomédico	 de	 atención	 (Ortiz,	 2013),	 empero	 tambien	

significa	una	oportunidad	en	la	sinergia	que	impulse	una	mayor	capacidad	de	autonomía	y	

demanda	de	servicios	de	salud	(Lupiáñez,	2009	p.	117).	

	

De	 la	misma	 forma,	 son	 una	 fuerza	 solidaria,	 con	 poder	 de	 agencia	 para	 exigir	mejores	

servicios	médicos,	 a	 la	 vez	 que	 entre	 sus	 agremiados	 desde	 la	 construyen	 capitales	 de	

conocimiento	desde	 su	 condición,	mismo	que	 forma	parte	del	 patrimonio	 inmaterial	 de	

estos	 grupos,	 generándose	 líneas	 de	 discusión	 que	 trascienden	 el	 espacio	 médico-

paciente.	

	

Así	mismo,	utilizan	los	recursos	digitales	para	documentar	alternativas	terapéuticas	previo	

a	 la	 visita	 con	el	médico,	 haciendo	ejercicio	de	 contrapoder:	 “Y	 ahora	 se	 comunican	de	

forma	 habitual	 con	 sus	 sanitarios	 desde	 una	 reciente	 posición	 de	 conocimiento,	

competencia	y	poder”	(Ferguson,	Tom	y	e–Patients	Scholars	Working	Group,	2007).	
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CAPÍTULO	IV	–	PRESENTACIÓN	DE	RESULTADOS	

	

	

	

11. Análisis	del	comunicado	de	prensa	

	

	

Con	 el	 fin	 de	 identificar	 elementos	 discursivos	 en	 los	 comunicados,	 desde	 el	 texto	 se	

procedió	a	 recuperar	marcadores	 textuales,	en	cuya	construcción,	denotan	asignaciones	

de	sentido	e	identidad.	Palabras	como	“enfermedad”,	“crónico”,	“padecimiento”,	forman	

parte	 de	 un	 léxico	médico	 que	 es	 adecuado	 a	 un	modelo	 de	 divulgación.	 De	 la	misma	

forma	“experto”,	“especialista”,	“paciente”,	otorgan	identidad	dentro	del	subsistema	de	la	

Comunicación	Pública	de	 la	Ciencia.	En	 términos	del	modelo	operante,	 se	observa	en	 la	

totalidad	 de	 los	 comunicados	 sobre	 enfermedades	 crónico	 degenerativas,	 la	 asignación	

del	nombre:	paciente,	enfermo,	población	y	derechohabiente,	a	aquel	sujeto	quien	recibe	

una	atención	médica	por	cursar	algún	padecimiento.		

	

La	figura	del	binomio	como	una	forma	de	relato	es	constante.	Como	ejemplo:	diabetes	e	

hipertensión,	 sobrepeso	 y	 obesidad,	 factores	 genéticos	 y	 ambientales.	 Lo	 anterior	 se	

relaciona	con	la	estructura	que	refiere	a	la	atención	médica,	pues	es	una	forma	tipológica	

de	agrupar	padecimientos,	tanto	en	su	estudio	como	en	los	esquemas	de	atención.	

	

Los	 marcadores	 empleados	 en	 función	 de	 jerarquía,	 no	 son	 los	 mismos	 respecto	 a	

funcionarios	administrativos	y	aquellos	que	son	 investigadores	o	médicos	relacionados	a	

procesos	 de	 atención.	 Por	 su	 parte,	 la	 fuente	 de	 la	 información	 de	 los	 comunicados	 es	

caracterizado	como:	experto,	especialista,	funcionario	e	investigador.	

	

También,	existe	una	dicotomía	constante	entre	las	enfermedades	que	pueden	ser	curadas	

en	algún	estadio	del	padecimiento	(agudas)	y	las	que,	por	su	naturaleza,	son	progresivas	e	



	

75	

incurables	 (crónicas).	 De	 la	 misma	 manera,	 siempre	 se	 encuentra	 latente	 el	 “factor	

genético”,	 sin	 embargo,	 los	 factores	 ambientales	 funcionan	 como	 marcadores	 de	

desestabilización,	que	bien	pueden	ser	los	únicos	detonadores	o	coparticipes	del	proceso.	

Así	mismo,	existe	el	“origen	desconocido”,	como	otro	marcador	de	latencia.	

	

El	marcador	“compromiso”	es	otro	elemento	importante	en	la	comunicación	de	aspectos	

preventivos.	De	la	misma	manera	se	hace	evidente	el	uso	del	léxico	médico-paciente,	en	

tanto	permanece	una	acción	diagnóstica	que	desde	la	voz	experto	le	habla	al	enfermo.		

	

Si	bien	existe	la	figura	del	cuidador,	pocas	veces	aparece	de	forma	evidente.	Uno	de	estos	

casos	 es	 el	 comunicado	 “Lleva	 una	 vida	 normal,	 pese	 a	 tener	 hemofilia”	 (IMSS,	 2016b),	

donde	se	aborda	el	binomio	“especialistas	y	familiares”.	

	

Desde	la	práctica	discursiva,	la	mayoría	de	las	publicaciones	digitales	cita	como	fuente	de	

información	de	los	comunicados	a	la	Agencia	de	Noticias	del	Estado	Mexicano,	NOTIMEX.	

Solo	a	excepción	de	 las	publicaciones	digitales	que	proceden	de	un	diario	de	circulación	

impresa	local	(como	Mural	y	el	Occidental),	en	cuyo	caso	firma	la	reportera	que	cubre	la	

fuente.	 En	 el	 caso	 de	 NOTIMEX	 se	 realiza	 un	 curado	 de	 contenido,	 el	 cual	 se	 conserva	

intacto	en	todas	las	reproducciones	de	sitios	web,	salgo	algunos	que	cambian	encabezado.	

De	 los	 impresos,	uno	 fue	publicado	bajo	 la	modalidad	de	 curación	de	 contenido,	 con	el	

agregado	 de	 una	 imagen	 con	 presencia	 en	 diversos	 sitios	 web	 (Occidental,	 Cáncer	

gástrico),	 otro	 en	 resumen	 (Mural,	 Hemofilia),	 dentro	 de	 una	 infografía	 (Mural,	

Hipertensión	en	niños)	y	como	una	mención	(Mural,	Contaminación	y	diabetes)6.	

	

Así	 el	marco	 representativo	 (Martín	 Serrano,	 1982),	 es	 aprovechado	 por	 un	 sistema	 de	

producción	 social	 de	 comunicación,	 que	 atiende	 como	 objetivo	 la	 reproducción	 de	 un	

modelo	que	fortalezca	 la	presencia	del	 Instituto,	tanto	en	 la	opinión	pública	como	en	su	

relación	respecto	a	otras	instituciones.	

																																																								
6	Para	su	consulta	en:	Anexo	1,	Comunicados	de	prensa	y	reproducción	en	medios,	y	Anexo	2,	tabla	de	publicaciones.	
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La	instrumentalización	del	comunicado	de	prensa,	fortalece	la	modelización	en	la	relación	

entre	actores	y	estructura.	El	sistema	médico	de	atención	forma	parte	de	la	estructura	de	

representación,	que	se	compone	por	esquemas	de	diagnóstico	y	tratamiento.	Los	actores	

de	este	intercambio	asumen	como	válido	este	modelo,	favoreciendo	su	preservación.	

	

En	tanto	la	configuración	del	padecimiento,	en	el	caso	de	la	hemofilia,	encontramos	desde	

el	instrumento,	la	prevalencia	de	los	marcadores:	"enfermedad	hereditaria",	"tratamiento	

oportuno	 y	 adecuado",	 "investigadora",	 "pacientes",	 "hábitos	 saludables",	 "paciente",	

"desarrollo	de	diabetes	o	hipertensión".	

	

Por	lo	anterior,	el	comunicado	de	prensa,	además	de	ser	el	instrumento	por	antonomasia	

de	 intercambio	 económico	 en	 el	 mercado	 de	 los	 medios	 masivos,	 es	 un	 objeto	

contingente	 del	 discurso	 oficializado.	 No	 obstante,	 desde	 la	 practica	 discursiva	 y	 social,	

podemos	 observar	 la	 transformación	 del	 objeto	 en	 un	 plano	 fuera	 de	 su	 contexto	 de	

producción.		

	

Se	aprecia	entonces,	en	consecuencia	al	Sistema	de	Comunicación	Pública	(Fig.	8),	desde	

la	representación	y	expresión	en	el	Sistema	la	disminución	de	su	cuerpo.	La	apropiación	de	

los	medios	masivos	del	texto,	es	proporcional	a	los	espacios	en	venta,	tanto	en	el	mercado	

económico	como	en	el	político.	

	

En	 el	 caso	 de	 las	 enfermedades	 crónico	 degenerativas,	 donde	 la	 información	 contenida	

puede	 ser	 de	 gran	 relevancia	 para	 la	 oportunidad	 de	 un	 diagnóstico	 y	 tratamiento	 del	

padecimiento,	 se	 disminuye	 su	 factor	 de	 impacto.	 No	 obstante,	 el	 comunicado	 sigue	

teniendo	éxito	como	formador	de	sentido	en	la	audiencia.	

	

Pese	a	tener	disminuida	su	capacidad	de	informar	dadas	las	dinámicas	antes	descritas,	el	

Instituto	 figura	 al	 final	 como	 la	 autoridad	 sobre	 una	 condición.	 Se	 ha	 conservado	 en	 la	

práctica	 discursiva,	 la	 narración	 desde	 la	 autoridad,	 entonces	 la	 presencia	 en	 la	 esfera	
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pública	 como	 fuente	de	 referencia	 ha	 sido	 establecida.	 Su	mecanismo	devela	 entonces,	

que	el	comunicado	vehiculariza	su	poder	a	través	de	narraciones	respecto	a	sus	capitales.	

Al	final,	el	comunicado	como	instrumento	de	valor	de	intercambio,	porta	en	la	superficie	

narraciones	que	cubren	un	discurso	desde	la	agenda	institucional.	

	

Si	bien	los	conceptos	son	apropiados	por	la	audiencia,	estos	han	sido	tomados	prestados	

del	 uso	 tipológico	 de	 la	 atención	 médica,	 así	 como	 de	 la	 relación	 médico-paciente	

trasladada	del	consultorio	al	texto	y	de	este	a	la	práctica	discursiva.	

	

	

	

12. El	discurso	desde	el	estudio	de	caso	entre	pacientes	expertos	e	investigadores	

	

	

Los	marcadores	 textuales	 antes	 descritos,	 son	 reproducidos	 desde	 el	 discurso	 (práctica	

social)	del	enfermo	al	referir	 la	oportunidad	de	recibir	un	tratamiento.	En	entrevista	con	

los	 pacientes	miembros	 de	 la	 asociación	 de	 pacientes	 con	 hemofilia,	 se	 distinguen	 dos	

poblaciones:	 derechohabientes	 y	 población	 abierta.	 Estableciendo	 así,	 desde	 la	

Producción	 social	 de	 la	 comunicación	 (Martín	 Serrano,	 2009),	 las	 mediaciones	

estructurales	 y	 cognitivas.	 Al	 mismo	 tiempo	 se	 colocan	 las	 hipermediaciones,	 como	

resultado	de	la	incorporación	del	e-paciente	a	escena.	

	

Desde	la	representación	de	la	estructura,	se	ubica	entonces	no	solo	la	capacidad	de	recibir	

un	tratamiento	sino	 la	de	 lograr	un	estado	de	sobrevida.	Desde	 la	 formación	de	sentido	

que	 surge	 de	 la	 estructura,	 el	 ser	 derechohabiente,	 es	 en	 sí	 un	 componente	 para	 la	

posibilidad	de	supervivencia	a	la	enfermedad.	
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Al	mismo	tiempo,	durante	la	entrevista	el	cuidador	del	paciente	con	hemofilia,	se	refiere	a	

la	pertenencia	de	una	estructura	 como	posibilidad	de	 tener	 cierta	 calidad	de	vida	pues,	

dice:		

	

“Fuera	 del	 Seguro	 Social	muchos	 no	 tienen	 alcance	 al	medicamento,	 y	 es	

totalmente	 costosísimo	 como	 para	 que	 alguien	 pueda	 mantener	 o	 poder	

luchar	contra	 los	elevados	costos	de	un	tratamiento,	(…)	hoy	que	tenemos	

un	 Seguro	 Social,	 que	 tenemos	 un	 tratamiento,	 que	 conocemos	 de	 la	

enfermedad,	te	puedo	decir	que	es	algo	amigable.	Pero	si	no	lo	tuviéramos	

si	 sería	 un	 calvario	 para	 la	 familia”.	 (Paciente	 adulto	 con	 hemofilia,	

comunicación	personal,	27	de	marzo	2017)	

	

Por	otra	parte	la	identidad	del	paciente,	que	surge	desde	la	desintermediación	(mediación	

cognitiva),	 se	 configura	 como:	 “una	 persona	 con	 un	 padecimiento”.	 En	 entrevista,	 el	

paciente	adulto	con	hemofilia	refiere:	“el	padecimiento	es	parte	de	mí,	yo	no	soy	parte	del	

padecimiento”	 (comunicación	personal,	 27	de	marzo	2017).	Colocando	a	 la	enfermedad	

como	un	componente	de	 la	 identidad	del	paciente,	pero	no	como	 la	 identidad	en	 sí;	 se	

desmarcan	 entonces	 de	 la	 estructura	 proveniente	 desde	 la	 instrumentalización	 del	

comunicado	de	prensa,	donde	se	refiere	a	la	enfermedad	como	la	identidad	en	sí	de	Alter	

(Martín	Serrano,	1982).	

	

En	 tanto	 al	 capital	 simbólico	 derivado	 del	 nivel	 cognitivo	 respecto	 al	 padecimiento,	 la	

comunidad	 de	 pacientes	 con	 hemofilia	 entrevistada	 destaca	 la	 importancia	 del	

conocimiento	de	la	enfermedad.		

	

El	cuidador	menciona	que	al	acudir	a	cita	médica	por	primera	vez,	ya	con	diagnóstico	de	

hemofilia,	al	solicitar	mayor	información	al	médico	sobre	su	padecimiento,	éste	le	indicó	

que	buscara	 en	 internet:	 “el	médico	 tal	 cual	 nos	dijo:	 ¿saben	usar	 el	 internet?,	 pues	 si,	

pues	métanse	a	investigar	porque	no	hay	de	otra	para	aprender”	(Cuidador,	comunicación	
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personal,	 27	 de	 marzo	 2017).	 Se	 observa	 entonces,	 que	 el	 vínculo	 de	 intermediación	

puede	ser	quebrantado	por	subjetividades	dentro	de	las	estructuras	institucionalizadas.		

	

La	desintermediación	se	explica	desde	el	Sistema	de	Comunicación	Pública,	pues	ha	sido	

interrumpido	el	 flujo	de	 la	reproducción	de	sentido.	El	objeto	contingente	(comunicado)	

denota	 el	 valor	 de	 la	 institución,	 remitiendo	 a	 historias	 exitosas	 de	 tratamiento	 o	 del	

abordaje	completo	y	preciso	del	Instituto,	en	este	caso	se	crea	una	simulación	de	atención	

desde	el	“mundo	sociopolítico”	que	no	encuentra	el	paciente	en	el	“mundo	cotidiano”.	

	

Continúa	 refiriendo	 que:	 “a	 mí	 me	 dijo:	 ¿tu	 puedes	 comprar	 una	 vida?;	 y	 le	 dije:	 no,	

¿entonces	puedes	tener	 litros	de	sangre	en	tu	refrigerador?,	 (…):	no;	pues	eso	es	 lo	que	

necesita	 tu	hijo,	 sin	eso	no	va	a	poder	estar	bien,	 (…)	dijo:	ahí	está	el	 internet,	ponte	a	

investigar”	 (Cuidador,	 comunicación	personal,	 27	de	marzo	2017).	 La	desintermediación	

es	forzada.	

	

Así,	 el	 paciente,	 enuncia	 una	 necesidad	 por	 transmitir	 el	 conocimiento	 desde	 su	

experiencia	 como	 enfermo,	 pues	 ve	 en	 la	 experiencia	 del	 otro	 su	 propia	 condición,	

haciendo	 la	 función	 de	 un	 espejo.	 Él	 mismo	menciona,	 que	 en	 la	 primera	 etapa	 de	 su	

diagnóstico,	 no	 recibió	 información	 puntual	 por	 parte	 del	 personal	 médico	 y	 que	 fue	

gracias	a	la	incorporación	a	la	asociación	que	comenzó	a	tener	un	desarrollo	cognitivo	más	

atinado	sobre	su	condición.	

	

Siendo	el	paciente	adulto,	miembro	de	una	familia	con	al	menos	tres	integrantes	también	

con	 hemofilia,	 a	 la	 experta	 en	 investigación	 que	 acompaña	 la	 sesión	 de	 oyente,	 le	

sorprende	el	 déficit	 de	 información	 respecto	 a	 la	 comunicación	de	 la	 enfermedad	en	el	

círculo	 familiar,	 demostrando	 que	 no	 todas	 las	 comunidades	 superan	 un	 estadio	 de	

intermediación.	 Para	 sanear	 ese	 déficit,	 el	 paciente	 recurrió	 al	 Internet	 –	 proceso	 de	

hipermediación	 –,	 donde	 se	 enfrentó	 a	 información	 que	 no	 comprendía,	 ya	 sea	 por	 el	

idioma	en	que	estaba	escrito	o	el	lenguaje	especializado.		
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No	es,	sino	al	llegar	a	la	asociación,	que	logra	comunicar	la	enfermedad	y	con	ello,	llegar	a	

un	 momento	 de	 apomediación.	 Un	 punto	 de	 coyuntura	 en	 el	 conocimiento	 de	 la	

enfermedad	es,	para	el	paciente	con	hemofilia,	saber	infundirse.		

	

Infundir,	 consiste	 en	 una	 terapia	 de	 remplazo	 al	 factor	 de	 coagulación	 ausente	 en	 el	

paciente	 con	 hemofilia.	 Para	 él,	 representa	 la	 oportunidad	 de	 tener	 medicamentos	 en	

casa	 y	 valerse	 con	 autonomía.	 El	 cuidador	 por	 su	 parte	 refiere,	 que	 es	 gracias	 a	 la	

asistencia	de	talleres	y	cursos	en	congresos	que	ellos	aprendieron	a	infundir:	“aprendimos	

a	infundir	(…)	de	ahí	la	doctora	nos	otorga	medicamento	que	tenemos	en	casa	(…)	en	caso	

de	un	accidente	ya	actuamos	más	rápido	en	la	aplicación	de	su	medicamento”.		

	

Para	 el	 cuidador,	 en	 el	 diagnóstico	 de	 la	 enfermedad	 de	 su	 familiar,	 el	 proceso	

intermediario	 no	 satisface	 su	 necesidad	 de	 información	 y	 coloca,	 en	 el	mismo	 nivel	 de	

importancia	 que	 el	 tratamiento	 –	 en	 su	 nivel	 estructural	 –,	 el	 conocimiento	 que	 el	

paciente	pueda	tener	de	su	condición.	Así	es	que	refiere:	“el	no	conocer	la	enfermedad	ha	

tenido	tantos	problemas	como	si	no	tuviera	seguridad	social”.	

	

Se	 reconoce	 así	 un	 nivel	 dinámico	 intermediario-desintermediario,	 pues	 refiere	 el	

paciente	que	la	experiencia	de	vivir	con	hemofilia	“no	solamente	desde	la	parte	empírica	

de	los	mismos	compañeros,	sino	también	con	la	asistencia	de	doctores”.	

	

La	experta	por	su	cuenta,	apunta	sobre	la	importancia	de	corregir	ciertos	conceptos	sobre	

la	 enfermedad.	 En	 entrevista,	 por	 ejemplo,	 el	 cuidador	 refería	 que	 existían	 dieciocho	

factores	 en	 la	 sangre	 cuando	 en	 realidad	 son	 doce.	 En	 este	 sentido,	 a	 la	 experta	 le	

sorprende	 que	 pese	 a	 tener	 más	 de	 trece	 años	 trabajando	 con	 este	 grupo,	 se	 siguen	

teniendo	 carencias	 a	 nivel	 del	 conocimiento	 técnico	 de	 la	 enfermedad.	 Destaca	 que	

destaca	 que	 la	 experiencia	 psicosocial	 de	 vincularse	 con	 otros	 enfermos	 es	 lo	 que	

fortalece	el	autocuidado;	no	obstante,	este	déficit	puede	tener	consecuencias	de	no	llevar	
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el	acompañamiento	especializado.	El	cuidador	menciona	que	su	familiar	es	un	caso	novo,	

concepto	que	la	investigadora	desmiente.		

	

El	hecho	de	considerar	un	caso	de	hemofilia	como	espontáneo,	 limita	 la	oportunidad	de	

diagnosticar	el	padecimiento	a	otros	miembros	de	la	familia,	refiere	la	experta:	“el	detalle	

de	que	es	si	es	mutación	de	novo	implicaría	que	la	madre	no	fue	portadora	y	no	tendrían	

el	riesgo	de	heredarlo,	pero	si	lo	tiene”.	

	

En	este	mismo	tenor,	 los	 investigadores	 integrantes	del	grupo	de	discusión	aseguran,	se	

deben	 corregir	 esas	 nociones	 básicas	 ya	 que,	 son	 imprecisiones	 que	 continúan	 la	

prevalencia	 de	 ciertas	 enfermedades,	 no	 obstante,	 está	 fuera	 del	 alcancé	 del	 médico	

evitar	 la	 conducta	 de	 los	 pacientes,	 en	 especial	 en	 temas	 de	 reproducción,	 pues	 son	

condiciones	que	se	forman	parte	de	la	genética	de	los	grupos	familiares.	

	

El	 paciente	 respecto	 al	 campo	 de	 la	 investigación,	 goza	 de	 cierto	 reconocimiento.	 	 Al	

preguntar	¿cómo	adquiere	el	conocimiento	el	paciente?,	el	investigador	del	CIBO	refriere:	

“Por	 dos	 razones,	 la	 primera	 por	 el	 contacto	 con	 el	 especialista	 (intermediación),	 y	 la	

segunda	es,	una	vez	enterado,	por	 iniciativa	propia	 (desintermediación),	va	y	se	mete	al	

Internet”	(GJ,	comunicación	personal,	11	de	abril	2017);	y	continúa:	“no	cualquier	médico	

se	puede	confrontar	con	el	conocimiento	que	manejan	estos	pacientes”	(GF)	

	

Así,	 tanto	 investigadores	 como	 pacientes	 reconocen	 el	 valor	 de	 su	 conocimiento	 y	 la	

formación	de	comunidad.	Esta	última	se	fomenta	desde	los	investigadores	que	conforman	

al	 centro,	 pues	 consideran	 “el	 trato	es	directo	 con	 los	 interesados	 (…)	 ellos	hacen	este,	

reuniones	científicas,	 (…)	y	nosotros	tambien	contribuimos”	 (GL,	comunicación	personal,	

11	de	abril	2017).	Y	continúan	al	afirmar	existe	un	valor	en	el	paciente	que	es	experto:		

	

“No	hay	mejor	paciente	que	aquel	que	conoce	bien,	que	es	un	experto	en	su	

enfermedad,	 ¿no?	 Y	 llegan	a	 ser	 expertos,	 hay	pacientes	 que	 llegan	a	 ser	
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expertos.	 Ahora	 por	 ejemplo,	 con	 todos	 los	 programas	 que	 se	 dan	 en	

pacientes	con	diabetes,	híjole,	aguas,	cuidado	con	 lo	que	dice	un	paciente	

con	diabetes	porque	se	las	sabe	bien	(…)	y	eso	evita	cometer	errores”	(GP,	

comunicación	personal,	11	de	abril	2017).	

	

	

La	comunidad	es	clave	para	generar	procesos	de	apomediación.	El	paciente	con	hemofilia	

dice	que	“solamente	sabía	que	pues	había	dolor	y	no	había	ningún	tratamiento.	Empecé	a	

ir	 a	 esta	 asociación,	 me	 empecé	 a	 empapar,	 y	 empecé	 a	 conocer	 personas	 también,	

personas	 verdaderamente	 que	 ahorita	 aprecio	 mucho”	 (Paciente	 adulto	 con	 hemofilia,	

comunicación	personal,	27	de	marzo	2017).	

	

Así	 mismo,	 los	 pacientes	 se	 autoorganizan,	 alcanzando	 un	 nivel	 de	 apomediación.	 La	

comunidad	entrevistada	cuenta	con	dos	grupos	de	comunicación	a	través	de	la	aplicación	

móvil	WhatsApp;	una	de	ellas	comprendida	solo	por	pacientes	y	otra,	donde	interactúan	

con	 expertos	 en	 investigación.	 En	 la	 primera	 encontramos	 consejos	 de	 pacientes	 para	

pacientes	a	través	de	la	experiencia,	en	la	segunda,	buscan	una	opinión	experta	que	parta	

del	conocimiento	técnico	sobre	el	manejo	y	control	de	la	enfermedad.	

	

Es	 a	 través	 de	 estos	 medios,	 que	 se	 preservan	 los	 procesos	 apomediarios	 y	 al	 mismo	

tiempo	la	comunidad.	Dado	que	las	reuniones	son	cada	vez	más	prolongadas,	a	la	vez	que	

ciertos	 cuadros	 clínicos	 se	 complican,	 es	 gracias	 al	 uso	 de	 las	 redes	 sociales	 digitales	

continúan	con	el	soporte	brindado	desde	la	comunidad.	

	

Entonces,	 es	 aquí	 donde	 las	 hipermediaciones	 juegan	 un	 papel	 de	 autoproducción	

mediada	 por	 lenguajes	 tecnológicos,	 cuya	 significación	 se	 desarrolla	 alrededor	 del	

fomento	a	la	comunidad.	Es	reticular	al	mismo	tiempo,	pues	no	solo	se	comunican	entre	

sí,	 sino	 comparten	 material	 digital	 que,	 desde	 su	 posición	 de	 e-paciente,	 evalúa	 y	

considera	es	pertinente	de	compartir	con	otros	agremiados.	
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CAPÍTULO	IV	–	CONCLUSIONES	

	
	
	
	
	

13. Discusión	sobre	el	Sistema	de	Comunicación	Pública	
	
	
El	Sistema	de	Comunicación	Pública	del	estudio	de	caso,	es	uno	que	busca	reproducirse	y	

que	 consta	 de	 instrumentos	 para	 su	 preservación.	 En	 este	 caso	 el	 desarrollo	 del	

comunicado	de	prensa	y	 la	 inserción	a	dinámicas	de	comunicación	masiva,	obedece	a	 la	

modelización	 como	 valor	 de	 intercambio.	 El	 poder	 de	 la	 Sociedad	 Red	 en	 este	 tenor,	

consiste	 en	 la	 ritualización	 de	 prácticas	 que	 permite	 la	 continuación	 de	 grupos	

establecidos.	

	

El	hecho	que	el	comunicado	sea	un	instrumento	que	media	discursos	no	es	fortuito,	pues	

legitima	todo	un	aparato	de	control	del	sistema	de	salud	pública.		

	

También,	la	estructura	tiene	formas	de	hacer	un	relato.	Desarrollado	desde	la	posición	del	

Instituto	 como	portavoz	 oficializado,	 es	 el	 encargado	de	 hablar	 con	 los	medios	masivos	

respecto	a	su	quehacer.	Así,	que	siempre	buscará	establecer	una	agenda	(agenda	setting)	

en	 virtud	 de	 prevalecer	 como	 un	 sistema.	 Esta	 estructura	 pues,	 no	 solo	 aborda	 un	

lenguaje	mediático	sino	un	protocolo	de	atención.		

	

El	nivel	cognitivo	es	definido	por	la	enunciación	de	los	actores,	como	las	identidades	que	

figuran	 en	 el	 sistema	 de	 comunicación.	 Al	 buscar	 por	 medio	 de	 la	 opinión	 experta	 la	

preservación	de	un	modelo	de	atención,	se	continúa	el	proyecto	de	atención	que	opera	a	

nivel	 institucional.	 El	 capital	 simbólico	 con	 que	 cuentan	 los	 especialistas	 es	 de	 vital	

importancia	en	el	diagnóstico	y	tratamiento	de	enfermedades,	sin	embargo,	no	es	el	único	

a	considerarse.	El	paciente	experto	ha	demostrado	ser	una	disrupción	al	modelo	operante.		
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A	nivel	cognitivo,	la	intermediación,	lleva	al	paciente	a	una	dependencia	total	del	experto.	

Su	 capacidad	 expresiva	 en	 relación	 con	 el	 sistema	 de	 referencia	 es	 coartada	 por	 la	

hegemonía	 del	 lenguaje	 especializado.	No	 se	 acepta	 otra	 opinión,	 ya	 que	 no	 se	 admite	

como	válida	por	carecer	de	los	criterios	propios	de	la	organización.	

	

El	sentido	en	tanto	apropiación	subjetiva	del	sistema	social,	se	manifiesta	en	las	redes	de	

apoyo	que	los	pacientes	han	construido.	Un	hallazgo	es	la	importancia	de	la	capacidad	de	

infundirse,	de	crear	las	condiciones	para	el	autocuidado	y	por	consecuencia,	cierto	grado	

de	autonomía.	

	

La	 apomediación	 también	 es	 percibida	 bajo	 una	 intención	 de	 empatía.	 No	 es	 solo	

comunicar	 el	 conocimiento,	 es	 transmitir	 saber	 desde	 la	 experiencia	 común.	 El	 sentido	

entonces	involucra	saberse	portadores	de	una	condición	que	los	reúne	en	un	punto	social.	

También	los	expertos	participan	en	la	formación	de	sentido,	pues	participan	en	un	grado	

de	 acercamiento	 técnico-especializado,	 donde	 facilitan	 las	 herramientas	 para	 que	 el	

enfermo	pueda	desarrollarse	como	experto	de	su	cuidado.	

	

La	 presencia	 de	 Internet	 y	 grupos	 sociales	 digitales	 en	 el	 sistema	 de	 comunicación,	

involucra	procesos	de	 interacción	que	trascienden	el	espacio	dispuesto	por	 la	estructura	

institucional.	 Estas	 hipermediaciones,	 son	 articulaciones	 provenientes	 de	 lenguajes	

digitales	que	han	convergido	tecnológicamente.	La	referencia	entonces	en	lo	narrativo	es	

una	 aplicación	 llamada	WhatsApp,	 el	 instrumento	 un	 dispositivo	 móvil.	 Las	 funciones	

correlacionales	que	llevan	a	formar	dos	grupos	virtuales,	una	hipermediación.		

	

La	 forma	de	organización	 social	 a	 través	 del	 concepto	de	e-paciente,	 capitaliza	 también	

modos	de	producción	y	capitalización	del	conocimiento.	La	mediación	tecnológica	brinda	

la	capacidad	de	ubicuidad	y	atemporalidad,	logrando	la	transferencia	de	narraciones	en	el	

momento	que	desde	el	acto	de	prosumisión,	se	consideren	necesarias.	
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14. Hacia	una	estrategia	de	Comunicación	Pública	de	la	Ciencia	en	el	estudio	de	caso	

	

	

Uno	 de	 los	 hallazgos	 más	 significativos,	 fue	 lograr	 una	 caracterización	 del	 Sistema	 de	

Comunicación	 Pública	 en	 el	 estudio	 de	 caso.	 El	 hecho	 de	 definir	 los	 procesos,	 ha	 sido	

también	 ubicar	 la	 participación	 que	 la	 Comunicación	 Pública	 de	 la	 Ciencia	 como	 un	

subsistema.		

	

Al	integrar	modularmente	el	engranaje	del	Sistema,	se	han	podido	establecer	los	vínculos	

que	se	requieren	para	la	incidencia	en	el	mismo.			

	

Tanto	investigadores	como	pacientes,	coinciden	en	la	pertinencia	del	reconocimiento	del	

saber	 experto	 del	 paciente,	 incluso	 fomentan	 desde	 su	 posición	 la	 generación	 de	

comunidades	en	torno	a	ellos.	El	paciente,	se	ubica	en	la	Sociedad	Red	y	su	función	dentro	

de	la	comunidad	es	de	prosumidor.	Esta	característica,	propia	de	la	autocomunicación	de	

masas,	es	transversal	al	discurso	médico.	

	

Su	actitud	dinámica	–	descrita	en	el	modelo	DIDA	–,	le	permite	circular	diversas	posturas	

respecto	a	sus	necesidades	y	responsabilidades,	tanto	se	reconoce	como	un	paciente	que	

se	reconoce,	pero	que	reconoce	en	el	otro	la	experiencia	propia.	

	

Si	bien	el	Sistema	de	Comunicación	Pública	del	IMSS	es	abierto,	no	se	pueden	incorporar	a	

él	herramientas	disruptivas	del	discurso	oficializado	y	es	precisamente,	el	emanado	desde	

el	 e-paciente,	 uno	 que	 podría	 atentar	 contra	 los	 preceptos	 de	 poder	 del	 sistema.	 No	

obstante,	hablar	de	 la	producción	común	de	significado	entre	expertos	y	e-pacientes,	es	

posible	gracias	a	un	fin	común:	generación	de	comunidad.	

	

Esta	 tiene	 como	 una	 doble	 articulación	 desde	 ambos	 actores.	 Por	 una	 parte	 el	

investigador,	 busca	 garantizar	 un	 soporte	médico	 adecuado	 y	 extender	 el	 conocimiento	
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desde	la	transferencia	entre	iguales.	Por	su	cuenta	el	e-paciente,	el	reconocimiento	de	su	

saber	 a	 través	 del	 posicionamiento	 del	 capital	 epistemológico	 adquirido	 desde	 su	

experiencia,	 y	por	otro	 lado	 lograr	una	autonomía.	Así,	 se	ha	podido	observar,	que	una	

forma	de	hipermediación	es	la	resultante	de	la	autoorganización.	El	conocimiento	técnico	

del	 uso	 de	 dispositivos	móviles	 no	 es	 suficiente	 en	 el	 proceso	 de	 comunicarse,	 sino	 la	

capacidad	que	el	paciente	tiene	de	emplear	un	lenguaje	común	a	otros	pacientes.	Desde	

la	forma	de	capitalización	del	conocimiento	de	la	enfermedad	desde	la	desintermediación,	

hasta	la	automunicación	de	masas	de	la	apomediación,	es	él	quien	finalmente	etiqueta	su	

padecimiento	y	caracteriza	desde	la	experiencia	de	vivir	con	una	enfermedad	y	no	como	

un	enfermo.	

	

Preguntarse	 por	 una	 estrategia	 dentro	 del	 Subsistema,	 es	 hacerlo	 por	 una	 articulación	

complementaria,	donde	desde	la	reproducción	de	sentido	autónomo	de	una	comunidad,	

se	 pueda	 contextualizar	 el	 logro	 que	 implica	 desarrollar	 estos	 procesos	 dentro	 de	 una	

estructura,	en	cuya	infraestructura	están	los	investigadores	y	los	mismos	pacientes	como	

derechohabientes.	

Fig.	9.	Elaboración	propia	
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Los	 procesos	 internos	 de	 esta	 estrategia,	 deben	 atender	 a	 procesos	 de	 soporte	 tanto	
estructural	 como	 cognitivo.	 Es	 a	 través	 de	 estas	 mediaciones	 que,	 llevadas	 al	 plano	
tecnológico,	 resultan	en	hipermediaciones,	pues	 las	 relaciones	y	aprendizajes	desde	una	
comunidad	virtual	no	limita	a	espacios	ni	objetos.	
	
Finalmente,	 la	 propuesta	 de	 una	 estrategia	 va	 hacia	 la	 construcción	 común	 de	 la	
experiencia	 de	 la	 enfermedad	 crónico	 degenerativa.	 Atiende	 entonces,	 no	 solo	 la	
experiencia	de	quien	la	padece	sino	de	quien	la	estudia	y	por	lo	tanto,	a	una	participación	
de	ambos	actores.	
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Anexo	1,	Comunicados	de	prensa	y	reproducción	en	medios	
	
Cáncer	gástrico	(3868-13)	
	
Impreso																																																																	Digital	
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Hipertensión	en	niños	(7648-13)	
	
Impreso																																																																																		Digital	

	
	
	
	
Contaminación	diabetes	(740-15)	
	
Impreso	
	

	
	
Digital	
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Detección	y	manejo	de	la	hemofilia	(3520-16)	
	
	
Impreso	
	

	
Digital	
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Anexo	2,	tabla	de	publicaciones	
	
	

Comunicado:	Cáncer	gástrico	(3868-13)	

Marcadores	 Publicación	impresa	 Publicación	digital	

"sistema	de	detección",	"descubrimiento	
oportuno	de	cáncer",	"estudios	
genéticos",	"entre	las	afecciones	más	
mortales	y	difíciles	de	tratar",	
"especialista",	"CIBO",	"altamente	
confundible",	"progreso	silencioso",	
"enfermedad	multifactorial",	"estilos	de	
vida	o	prácticas	alimenticias	poco	
saludables",	"desarrolla	investigaciones	
focalizadas",	"variaciones	genéticas",	
"asesoramiento	genético",	"colaboración	
para	el	estudio	del	cáncer",	"valoración	
médica"	
	

Título:	El	cáncer	gástrico	uno	de	los	más	
mortales	
Fuente:	El	Occidental	
	

Título:	Trabajan	en	Jalisco	en	detección	
oportuna	de	cáncer	gástrico	
Fuente:	Diario	Rotativo	
	
Título:	Trabajan	en	Jalisco	en	detección	
oportuna	de	cáncer	gástrico	
Fuente:	Periódico	Correo	
	
Título:	Trabajan	en	Jalisco	en	detección	
oportuna	de	cáncer	gástrico	
Fuente:	Periódico	Correo	
	
Título:	Trabajan	en	Jalisco	en	detección	
oportuna	de	cáncer	gástrico	
Fuente:	Calle	México	
	
Título:	Trabajan	en	Jalisco	en	detección	
oportuna	de	cáncer	gástrico	
Fuente:	Medicina	digital	
	
Título:	Trabajan	en	Jalisco	en	detección	
oportuna	de	cáncer	gástrico	
Fuente:	Periódico	El	Gratuito	
	
Título:	Trabajan	en	Jalisco	en	detección	
oportuna	de	cáncer	gástrico	
Fuente:	Diario	digital	El	Visto	Bueno	
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Comunicado:	Hipertensión	en	niños	(7648-13)	

Marcadores	 Publicación	impresa	 Publicación	digital	

"hipertensión",	 "causas	 fisiológicas",	
"detectar	 a	 tiempo",	 "expectativa	 de	
vida",	 "investigador",	 "CIBO",	
"enfermedades	raras",	"origen	genético"	
	

Título:	A	detectar	hipertensión	
Fuente:	Mural	
	

Título:	 La	 hipertensión	 en	 niños	 podría	
ser	de	origen	genético	
Fuente:	El	Diario	de	Durango	
	
Título:	 La	 hipertensión	 en	 niños	 podría	
ser	de	origen	genético	
Fuente:	Azteca	noticias	
	
Título:	 La	 hipertensión	 en	 niños	 podría	
ser	de	origen	genético	
Fuente:	El	Universal	
	
Título:	 La	 hipertensión	 en	 niños	 podría	
ser	de	origen	genético	
Fuente:	La	crónica	
	
Título:	 La	 hipertensión	 en	 niños	 podría	
ser	de	origen	genético	
Fuente:	Milenio	
	
Título:	 La	 hipertensión	 en	 niños	 podría	
ser	de	origen	genético	
Fuente:	Periódico	digital	
	
Título:	 La	 hipertensión	 en	 niños	 podría	
ser	de	origen	genético	
Fuente:	Diario	Rotativo	
	
Título:	 La	 hipertensión	 en	 niños	 podría	
ser	de	origen	genético	
Fuente:	El	Siglo	de	Torreón	
	
Título:	 La	 hipertensión	 en	 niños	 podría	
ser	de	origen	genético	
Fuente:	UDUAL	
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Comunicado:	Contaminación	diabetes	(740-15)	

Marcadores	 Publicación	impresa	 Publicación	digital	

"diabetes",	 "antecedentes	 genéticos",	
"contaminación	 ambiental",	 "experta",	
"CIBO",	"cirrosis	hepática",	"población"	
	

Título:	Salud	
Fuente:	Mural	
	

Título:	 Contaminación	 ambiental	 es	 un	
factor	de	diabetes	
Fuente:	Azteca	noticias	
	
Título:	 Contaminación	 es	 factor	 de	
diabetes:	especialista	
Fuente:	El	Universal	
	
Título:	 Contaminación	 ambiental	 factor	
de	diabetes	
Fuente:	Teorema	Ambiental	
	
Título:	 México:	 señalan	 que	 la	
contaminación	es	factor	de	diabetes	
Fuente:	Entorno	Inteligente	
	
Título:	 La	 contaminación	 podría	 causar	
diabetes:	IMSS	
Fuente:	Plano	Informativo	
	
Título:	 La	 contaminación	 podría	 causar	
diabetes:	IMSS	
Fuente:	Radio	Noticias	1070	
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Comunicado:	Detección	y	manejo	de	la	hemofilia	(3520-16)	

Marcadores	 Publicación	impresa	 Publicación	digital	

"CIBO",	 "enfermedad	 hereditaria",	
"tratamiento	 oportuno	 y	 adecuado",	
"investigadora",	 "pacientes",	 "hábitos	
saludables",	 "paciente",	 "desarrollo	 de	
diabetes	o	hipertensión"	
	

Título:	No	pase	por	alto	las	hemorragias	
Fuente:	Mural	
	

Título:	 Investigadora	 exhorta	 a	 tratar	 a	
tiempo	casos	de	hemofilia	
Fuente:	Diario	Rotativo	
	
Título:	 Investigadora	 exhorta	 a	 tratar	 a	
tiempo	casos	de	hemofilia	
Fuente:	20	Minutos	
	
Título:	Pon	atención	a	hemorragias	
Fuente:	Mural	
	
Título:	 Investigadora	 exhorta	 a	 tratar	 a	
tiempo	casos	de	hemofilia		
Fuente:	Diario	de	Yucatán	
	
Título:	 Investigadora	 exhorta	 a	 tratar	 a	
tiempo	casos	de	hemofilia		
Fuente:	Portal	Político		
	
Título:	 Investigadora	 exhorta	 a	 tratar	 a	
tiempo	casos	de	hemofilia		
Fuente:	Portal	Político		
	
Título:	 Investigadora	 exhorta	 a	 tratar	 a	
tiempo	casos	de	hemofilia		
Fuente:	Zócalo		
	

	
	
	
	


