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En los últimos 20 años, los trabajos dedicados a la comunicación en torno a la 

salud y la enfermedad (Health Communication) han sido objeto de un creciente 

desarrollo en el campo de las ciencias sociales. En esta línea de investigación se 

incluye cualquier aspecto o tipo de comunicación que tenga lugar en contextos 

médicos. En un sentido más amplio, se refiere a toda comunicación que esté en 

relación con los temas generales de salud y enfermedad (Harvey y Adolphs, 

2012). El abanico de actividades que son el foco de los trabajos sobre el 

discurso de la salud y enfermedad es, por tanto, muy amplio y variado: desde 

narrativas personales de enfermedad hasta encuentros con profesionales 

médicos; desde el análisis de la documentación de campañas sanitarias hasta la 

construcción discursiva de los efectos secundarios listados en los prospectos de 

los medicamentos.  

Varias son las causas que, de acuerdo con Bañón (2013), explican este 

reciente interés en el discurso de la salud y la enfermedad: el desarrollo de los 

estudios sobre comunicación, en general; el afán, cada vez más extendido entre 

los ciudadanos de los países del primer mundo, por gestionar los procesos de 

control del cuerpo “sano”; la progresiva adecuación de los profesionales de la 

salud a las necesidades comunicativas de los pacientes; y el impacto de los 

cambios en los patrones de interacción médico-paciente (pacientes mejor 

informados, por una parte; pero también pacientes procedentes de otras culturas 

y con problemas de comunicación en la lengua del país de acogida, por otra). A 

estos factores hay que añadir la intensificación de la labor de las organizaciones 

y plataformas ciudadanas en la construcción de debates socialmente relevantes 

en torno a determinadas patologías (Bañón, 2007). 

Desde hace ya algún tiempo, sociólogos, antropólogos e historiadores han 

venido revelando las bases sociales de la salud y la enfermedad en una gran 

variedad de estudios dedicados a explorar, entre otras cuestiones, la actuación 

en el rol de “enfermo”, la construcción de la enfermedad mental como 

trastorno, el desarrollo de sistemas generales de diagnóstico y categorización 

médicas, y la vinculación de estas teorías con el monopolio del conocimiento 

por parte de una elite experta. En el modelo biomédico, la enfermedad se define 

como una condición orgánica individual que puede ser erradicada (“curada”), y 

que requiere ser tratada, una vez manifestado el síntoma, en un contexto médico 

ajeno al entorno habitual de la persona (Bilson et al., 2004). Desde una 

perspectiva sociológica, sin embargo, la enfermedad no puede entenderse y 

definirse únicamente en términos biomédicos. Su experiencia y tratamiento 

requieren su consideración en un contexto socio-cultural más amplio, en el que 
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los conceptos de salud y enfermedad se planteen en relación con nociones 

sociales más amplias de ejercicio de poder y control social. 

La aplicación racional de la ciencia médica se ha convertido en el símbolo 

de la sociedad tecnológicamente moderna y avanzada. Los estudios empíricos 

sobre la estructura y la función del cuerpo han ido desplazado en los últimos 

dos siglos a la medicina popular. Hoy en día, la modernidad se sustenta en el 

monopolio del conocimiento experto y la experimentación científica, en la 

inspección crítica y el análisis objetivo, y no en la tradición, las creencias 

populares, u otros métodos curativos no reconocidos como “científicos” (Bilson 

et al., 2004). La consecuencia más inmediata de esta adopción de la medicina 

racional, en detrimento de la tradicional, ha sido la minimización de la 

relevancia de las propias explicaciones proporcionadas por los pacientes sobre 

su enfermedad (Stacey, 1989). En pocas ocasiones los médicos basan su 

diagnóstico en los síntomas descritos por el paciente; por el contrario, el 

especialista recurre a instrumentos clínicos que le permitan descubrir una 

enfermedad localizada en el “interior” del cuerpo del paciente. La tecnología ha 

eliminado así gran parte del diálogo médico-paciente en la articulación 

discursiva de la enfermedad.  

No obstante, los médicos y otros profesionales sanitarios están 

progresivamente reconociendo el valor de la comunicación entre los 

participantes en la experiencia y gestión de la enfermedad. En particular, las 

narrativas, tanto de los facultativos como de los pacientes, empiezan a 

considerarse de gran utilidad para la práctica y la enseñanza en medicina. Así, y 

a medida que los profesionales escriben narrativas sobre sus pacientes, también 

los pacientes, y los familiares de los pacientes, están produciendo narrativas 

sobre las estancias hospitalarias (Riessman, 2002). Los investigadores en salud, 

por su parte, están desarrollando y publicando análisis de narrativas de 

enfermedad a un ritmo creciente. La importancia práctica del conocimiento 

obtenido a través de estas narrativas radica en una mejora sustancial de la 

comunicación con el paciente. Ello revierte en un diagnóstico más preciso, una 

mayor satisfacción del paciente, y una disminución de los litigios por mala 

práctica médica (Clark and Mishler 1992). Como argumenta Riessman (2002), 

la actividad narrativa es un instrumento capaz de actuar como correctivo a la 

objetivización del cuerpo propia del modelo biomédico de la enfermedad, 

puesto que dota al sujeto humano de voz y de poder para actuar.  

Todos estos trabajos, inscritos en la línea de investigación conocida como 

“Health Communication”, han sido instrumentales en la elaboración y 

desarrollo de líneas de intervención orientadas a la actuación y prevención de 
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determinados problemas. Han contribuido, por citar solo algunos ejemplos, a la 

elaboración de campañas de prevención de determinadas enfermedades; a la 

construcción de discursos para reaccionar ante ciertas situaciones de riesgo; a la 

identificación e implementación de nuevas técnicas comunicativas en la 

interacción médico-paciente; a la propuesta de recomendaciones para adecuar 

las estructuras sanitarias a las personas inmigrantes; a la evaluación de nuevas 

tecnologías para el diagnóstico de la enfermedad; o a la determinación de los 

factores implicados en el grado de adhesión y seguimiento de los tratamientos 

por parte de los pacientes (Bañón, 2013).  

Paralelamente a esta orientación más práctica, los estudios que se han 

llevado a cabo en el campo del Análisis del discurso sobre la salud y la 

enfermedad han adoptado una perspectiva menos centrada en la actuación y 

más en la descripción de los productos y los procesos discursivos (vid. Lupton, 

1992). La enfermedad, como apunta Bañón (2007), constituye una realidad con 

múltiples aspectos, tanto desde el ámbito de la ciencia y de la medicina como 

desde el del propio discurso. Piénsese, por ejemplo, en las patologías que 

afectan a la producción lingüística, y en el modo como tales trastornos han sido 

estudiados y sistematizados por psicolingüistas, logopedas, neurolingüistas, 

fonetistas, pragmatistas y analistas del discurso. De hecho, y atendiendo a su 

complejidad, las relaciones entre discurso y enfermedad pueden examinarse en, 

por lo menos, tres dimensiones (Bañón, 2007): el discurso como demostración 

de salud o de enfermedad (el estudio del discurso patológico); el discurso como 

herramienta generadora de salud o de enfermedad (el discurso terapéutico); y el 

discurso como manifestación de una determinada construcción social de la 

salud, de la enfermedad y de la discapacidad (el discurso mediático, por 

ejemplo).  

Es, precisamente, este último aspecto el que está recibiendo cada vez más 

atención en los estudios de análisis del discurso. En este sentido, y sin afán de 

exhaustividad, en los últimos años se ha venido publicando una serie de 

trabajos dedicados a la representación y articulación retórica de la enfermedad y 

de sus protagonistas. Los ámbitos en los que se ha focalizado la atención de los 

especialistas han sido, entre otros, los medios de comunicación (Leal, 2011; 

Arcos, 2013; Brooks, 2009; Coverdale et al., 2002; Cruz y Requena, 2013; 

Halpin et al., 2009; Williams, 2009), las publicaciones científicas (Macián y 

Salvador, 2009; Salvador et al., 2013), las intervenciones sociales (Ávila y 

Gras, 2014; Valentina, 2013), las manifestaciones artísticas (Bell, 2002, 2006; 

Figueras, 2013), o las comunidades virtuales (Figueras, 2014; Horne y Wiggins, 

2009; Knapton, 2013; Riley et al., 2009). 
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Dada la diversidad de los discursos construidos en torno a la salud y a la 

enfermedad, hay que plantearse la necesidad de desarrollar y adoptar una 

perspectiva de análisis lo suficientemente amplia y abarcadora como para 

incluir la variedad de actores sociales, tipos de discurso, actitudes e ideologías, 

entornos, medios y modalidades de comunicación y de expresión imbricados en 

su arquitectura retórica. La noción de debate social, entendido como 

hipergénero, puede adoptarse como el marco teórico apropiado para expandir y 

profundizar en el análisis (Bañón, 2007). En la exploración de los procesos 

comunicativos que conforman ese debate social, habría que distinguir entre 

cuatro niveles: el nivel microdiscursivo (interacciones entre personas 

individuales, como se observa en la consulta médico-paciente); el nivel 

mesodiscursivo (interacciones de grupos pequeños o medianos, tales como 

foros en línea de personas afectadas por una determinada dolencia); el nivel 

macrodiscursivo (comunicaciones entre grandes grupos, como ocurre cuando se 

debate alguna ley sanitaria en el Parlamento); y el nivel hiperdiscursivo. En este 

último se incluyen las interacciones de mayor trascendencia social, como 

sucede con las campañas publicitarias o de prevención, los medios de 

comunicación, o las representaciones artísticas (Bañón, 2007).  

Tomando como marco de referencia este creciente interés en los estudios 

de comunicación sobre salud y enfermedad, el seminario Discurso y salud, 

organizado en el I Simposio de EDiSo, celebrado en Sevilla en mayo de 2014, 

se propuso como objetivo dar a conocer algunas de las líneas de investigación 

fundamentales en torno al análisis del discurso sobre la salud y la enfermedad 

en el ámbito peninsular. Adoptando perspectivas metodológicas diversas, las 

ponencias presentadas en el seminario se agruparon en torno a tres ejes 

fundamentales. El primero atendía a distintos aspectos y dificultades para la 

integración de las personas discapacitadas en el público-audiencia de la 

televisión. De esta cuestión se ocuparon María Eugenia González Cortés, con 

su comunicación titulada “Discapacidad y medios de comunicación. El discurso 

sobre accesibilidad de la población sorda”, y Juan Manuel Arcos, con su trabajo 

“La Autodescripción en el discurso multimodal en español. El análisis de la 

saturación de información”. El segundo eje temático giró en torno a la 

representación discursiva que determinadas enfermedades y las personas que 

las padecen reciben en los medios de comunicación. Esta fue la línea de 

investigación desarrollada en el trabajo de corte histórico de Elena Leal (“La 

enfermedad como noticia en las relaciones de sucesos”), de Samantha Requena, 

sobre las personas aquejadas por una enfermedad poco frecuente (“La 

representación de los afectados por una patología poco frecuente en la prensa. 
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Análisis discursivo de sus testimonios”), y de Julia Williams, con su análisis 

comparativo de las metáforas del cáncer en la prensa española e inglesa (“Si vis 

salutem… para bellum? Reflexiones sobre las metáforas bélicas en el discurso 

periodístico de la divulgación”). El tercer eje, por último, se centró en la gestión 

del conocimiento experto y socialmente legitimado en las narrativas 

profesionales de la enfermedad. Aquí se situaba el trabajo presentado por 

Vicent Salvador (“Relato, voces y audiencia en el género ´caso clínico´”), en el 

que se reflexionaba sobre la complejidad del caso clínico, su estructura 

narrativa y sus características definitorias como género discursivo.  

Los temas abordados en estas seis comunicaciones suscitaron un 

fructífero intercambio de ideas entre los ponentes y el público asistente. Entre 

ellos, destacó la discusión en relación con el tratamiento mediático que se 

proporciona de la salud y de la enfermedad en la prensa, por un lado, y en el 

discurso publicitario sobre la salud y la belleza, por otro, haciendo especial 

hincapié en las metáforas proyectadas en tales medios. En relación con esta 

cuestión, se comparó la definición de la enfermedad y de su curación, tal y 

como se concibe en las sociedades modernas actuales, con la popularizada en 

los siglos XVI y XVII, basada en la noción de suceso milagroso o 

extraordinario. El modo como las distintas patologías y desórdenes son 

representados en los medios, y las diferencias de género en esa articulación 

mediática de la salud y la enfermedad, fueron también motivo de análisis y de 

reflexión. La evolución en la construcción discursiva que los medios 

proporcionan de las personas con una discapacidad, así como la integración y 

aceptación de las diferencias individuales en el ámbito escolar, constituyó, 

asimismo, parte de la discusión. Por último, se planteó una revisión crítica de 

los conceptos de poder y conocimiento en el debate social en torno a la salud y 

en la enfermedad, y se incidió en las diferencias en la legitimidad social de los 

distintos actores (y discursos) implicados en ese debate. 

 

Referencias 
 

Arcos, J.M. (2013). El Día Mundial de las Enfermedades Raras en la prensa. El 

ejemplo de Andalucía. En Discurso & Sociedad, 7(1), 224-247. 

Ávila, R., y Gras, P. (2014). “No sin él”: análisis crítico del discurso de las 

campañas de prevención del VIH dirigidas a hombres que tienen sexo con 

hombres en España (2006–2011). En Discurso & Sociedad, 8(2), 137-181. 



Discurso & Sociedad, Vol. 9(1-2), 129-137  135  

Carolina Figueras y Antonio Bañón, Seminario discurso y salud. Presentación y discussion 

_____________________________________________________________ 
 

Bañón, A.M. (2007). Las enfermedades raras y su representación discursiva. 

Propuestas para un análisis crítico. En Discurso & Sociedad, 1(2), 188-229. 

Bañón, A.M. (2013). Introducción. En Discurso & Sociedad, 7(1), 1-25. 

Bell, S.E. (2002). Photo images: Jo Spence’s narratives of living with illness. En 

Health, 6, 5-30.  

Bell, S.E. (2006). Living with breast cancer in text and image: making art to make 

sense. En Qualitative Research in Psychology, 3, 31-44. 

Bilson, T., Bonnett, K., Jones, P., Lawson, T., Skinner, D., Stanworth, M., y 

Webster, A. (2004). Introductory sociology (4
a
 ed.). Palgrave: Houndmill, 

England. 

Brooks, S. (2009). Radio Food Disorder: The Conversational Constitution of 

Eating Disorders in Radio Phone-ins. En Journal of Community & Applied 

Social Psychology, 19, 360–373. 

Clark, J.A. y Mishler, E.G. (1992). “Attending to patients’ stories: Reframing the 

clinical task. En Sociology of Health and Illness, 14(3), 344-370.  

Coverdale, J., Nairn, R., y Claasen, D. (2002). Depictions of Mental Illness in 

Print Media: A Prospective National Sample. En Australian and New 

Zealand Journal of Psychiatry, 36, 697-700. 

Cruz, O., y Requena, S. (2013). El Día de la Enfermedades Raras en las noticias 

televisivas. Análisis crítico de su representación audiovisual. En Discurso & 

Sociedad, 7(1), 200-222. 

Figueras Bates, C. (2013). La construcción de identidades en narrativas 

multimodales de trastornos de la conducta alimentaria. En Discurso & 

Sociedad, 7(1), 148-199. 

Figueras Bates, C. (2014). “I Am a Waste of Breath, of Space, of Time'': 

Metaphors of Self in a Pro-Anorexia Group. En Qualitative Health Research, 

1-16. DOI: 10.1177/1049732314550004. 

Halpin, M., Phillips, M., y Oliffe, J.L. (2009). Prostate cancer stories in the 

Canadian print media: representations of illness, disease and masculinities. 

En Sociology of Health & Illness, 31(2), 155–169. 

Harvey, K. y Adolphs, S. (2012). Discourse and healthcare. En J.P. Geeny M. 

Handford (Eds.). The Routledge Handbook of Discourse Analysis (pp. 470-

481). Routledge: New York.  

Horne, J., y Wiggins, S. (2009). Doing being ‘on the edge’: managing the 

dilemma of being authentically suicidal in an online forum. En Sociology of 

Health and Illness, 31(2), 170-184.  

Knapton, O. (2013). Pro-anorexia: Extensions of ingrained concepts. En 

Discourse & Society, 24(4), 1-17.  



Discurso & Sociedad, Vol. 9(1-2), 129-137  136  

Carolina Figueras y Antonio Bañón, Seminario discurso y salud. Presentación y discussion 

_____________________________________________________________ 
 

Leal Abad, E. (2011). Discurso mediático y alarmismo social: el tratamiento 

informativo sobre el virus de la gripe H1N1. En J. Fornieles, S. Requena, y 

A. Bañón (Eds.). Lenguaje, comunicación y salud (pp. 277-315). Arcibel 

editores.  

Lupton, D. (1992). Discourse Analysis: a new methodology for understanding the 

ideologies of health and illness. En Australian Journal of Public Health, 

16(2), 145-150. 

Macián, C., y Salvador, V. (2009). Entrevista clínica y funciones del humor. En V 

SIGET, Simpósio Internacional de Estudos de Gêneros Textuais –O Enisno 

em Foco, Caxias do Sul (Brasil). En línea:  

 [http://www.ucs.br/ucs/tplSiget/extensao/agenda/eventos/vsiget/portugues/an

ais/textos_autor/arquivos/entrevista_clinica_y_funciones_del_humor.pdf]. 

Riessman, CR. (2002). Positioned identities. Conferencia en Cardiff University, 

Health Communication Research Centre, Wales, U.K., Mayo 2002. 

Riley, S., Rodham, K., y Gavin, J. (2009). Doing weight: Pro-ana and recovery 

identities in cyberspace. En Journal of Community & Applied Social 

Psychology, 19, 348-359.  

Salvador, V., Macián, C., y Marín, M.J. (2013). La construcción de las 

profesiones sanitarias a través de las revistas especializadas. En Discurso & 

Sociedad, 7(1), 73-96. 

Stacey , M. (1989) A sociologist looks at the GMC. En The Lancet, 1, 713–14. 

Valentina Noblía, M. (2013). El SIDA quince años después: representaciones 

discursivas de la enfermedad y el rol de las campañas de prevención. En 

Discurso & Sociedad, 7(1), 26-48. 

Williams Camus, J.T. (2009). Metaphors of cancer in scientific popularization 

articles in the British press. En Discourse Studies, 11(4), 465-495. 

 

  



Discurso & Sociedad, Vol. 9(1-2), 129-137  137  

Carolina Figueras y Antonio Bañón, Seminario discurso y salud. Presentación y discussion 

_____________________________________________________________ 
 

Notas biográficas 

 

 

 

Carolina Figueras Bates es profesora titular de lengua 

española del Departamento de Filología Española de la 

Universitat de Barcelona. Es autora del libro Pragmática de la 

puntuación (Barcelona, 2001), y ha publicado diversos 

artículos en relación con fenómenos de pragmática discursiva y 

textos de especialidad. En la actualidad participa en un 

proyecto sobre procesamiento del discurso multimodal en el 

laboratorio de Atención Visual Aplicada (Applied Visual 

Attention Laboratory, Wichita State University), dirigido por el 

Dr. Evan Palmer. Es también investigadora en OBSER: Banco 

de información sobre enfermedades raras, coordinado por el 

Dr. Antonio Bañón, de la Universidad de Almería. Su 

investigación se centra en la construcción de la identidad en el 

movimiento virtual pro-anorexia, las narrativas multimodales 

de trastornos de la conducta alimentaria, la imaginería verbal y 

visual del discurso de la salud y la enfermedad, y la 

articulación del conocimiento experto y de la posición 

epistémica en las narrativas de enfermedad no solicitadas.  

E-mail: figueras@ub.edu  

 
 

 

Antonio Miguel Bañón Hernández es Doctor en Filología 

Hispánica por la Universidad de Murcia y, en la actualidad, es 

profesor de la Universidad de Almería. Dirige el grupo de 

investigación ECCO (Estudios Críticos sobre la 

Comunicación). Es director científico del Centro de 

Investigación en Comunicación y Sociedad (CySOC). Y 

director técnico del Observatorio en Enfermedades Raras. Es 

autor de más de un centenar de trabajos sobre sus dos líneas 

preferentes de trabajo: el análisis del discurso oral y el análisis 

crítico del discurso. Entre sus libros más recientes como autor o 

coautor, podemos mencionar los siguientes: Discurso 

periodístico y procesos migratorios (2007), Discurso y 

oralidad. Homenaje al profesor José Jesús de Bustos Tovar 

(2007), Manual sobre Comunicación e Inmigración (2008), 

Lenguaje, comunicación y Salud (2010), Communication 

Strategies and Challenges for Rare Diseases: Medical 

Research as a Referent (2011). Ha dirigido varios proyectos de 

investigación. Es el responsable principal del proyecto 

ALCERES (Análisis lingüístico-comunicativo de las 

enfermedades raras en España), subvencionado por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación español.  

E-mail: amhernan@ual.es  
 


