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bución es multisoporte (ordenador, tableta, móvil y otros soportes fijos o móvi-
les) y las barreras temporales y espaciales se han difuminado . Los usuarios son 
a la vez consumidores y productores de contenidos (prosumidores), mientras 
que el sector empresarial puede acceder directamente a sus clientes sin necesi-
dad de intermediadores . Las empresas tienen acceso, en este nuevo entorno, a 
grandes y pequeños datos, pudiendo conocer comportamientos macropobla-
cionales y también intimidades y datos individuales, totalmente personalizados . 
Del mismo modo, se establecen transacciones comerciales que pueden ser tanto 
multimillonarias como microcentesimales (cuando no es necesaria la mano de 
obra humana y las transacciones las ejecuta un ordenador, no hay cantidad 
mínima que marque el límite de la rentabilidad) . Por último, la evaluación y 
análisis de los datos relativos al retorno de la inversión en publicidad es también 
más fácil, más rápida y más precisa que nunca antes en la historia . 

Publicidad en mass media y publicidad nativa

Los medios de comunicación de masas —soporte tradicional de la publici-
dad— han experimentado cambios de todo tipo . El hecho de que actualmen-
te muchos medios ofrecen íntegramente sus contenidos de manera gratuita 
ha dado lugar a un cambio de negocio sustancial . Si durante más de cien años 
los ingresos de los mass media procedían de una combinación entre la com-
pra de ejemplares (o la suscripción al medio) y los contratos de publicidad, 
actualmente la entrada de recursos se produce prácticamente a expensas de 
estos últimos . El problema es que las empresas ya no invierten tanto en 
medios, puesto que han diversificado su publicidad y ahora también la distri-
buyen en redes, blogs, crean sus propios soportes y plataformas, etcétera . 
Ante esta situación, los departamentos comerciales de los mass media deben 
esforzarse por presentar cifras competitivas (por ejemplo, con rankings que 
no solo miden la difusión del medio sino con los llamados clickbaits, que cal-
culan el número de accesos a artículos o vídeos individuales) . La búsqueda de 
nuevas formas de ingreso publicitario es una constante en los medios actua-
les . Así, vemos como numerosos medios han recurrido al patrocinio de algu-
nos de sus programas o secciones o publican directamente contenidos elabo-
rados por las empresas patrocinadoras . La división entre el departamento 

En las últimas dos décadas, uno de los principales impactos sociales que ha 
producido la tecnología es la transformación del ecosistema de la comunica-
ción . Los primeros años de este siglo xxi se caracterizaron por la difusión 
progresiva en el uso de internet en el ámbito laboral y doméstico . Aparecieron 
después las redes sociales electrónicas (Facebook, Twitter, Instagram, etc .), 
con sus diferentes usos y modas tribales y generacionales . Las aplicaciones 
para móviles (entre otras, los servicios de mensajería instantánea tipo 
WhatsApp y todo tipo de apps), junto con todas las posibilidades de conexión 
24 horas y en cualquier lugar que permiten los smartphones, han supuesto 
también un cambio importante en la comunicación . En los últimos años, se 
habla más que nunca del internet de las cosas, el Big Data, el blockchain y la 
cuarta revolución industrial . Todos estos cambios no solo han transformado 
las vías y modos de acceso a la información, sino también su propia produc-
ción y distribución, la percepción que tenemos de la misma y los usos que 
hacemos de ella (Revuelta y Corchero, 2015, 2017) . 

Las cuestiones que tienen que ver con la salud y la medicina no se escapan ni 
mucho menos de esta profunda transformación de la comunicación, conse-
cuencia de la evolución continua de las tecnologías y sus usos . El objetivo de 
este artículo es detenernos en el momento actual para analizar los cambios 
del ecosistema comunicativo que más pueden haber afectado a la publicidad del 
sector de la salud y en cómo estos cambios plantean nuevos dilemas éticos 
que deben ser abordados en profundidad desde una perspectiva multidisci-
plinar . La literatura académica contiene abundante evidencia sobre el papel 
de la publicidad en la modificación de actitudes y comportamientos humanos 
(muchos de ellos con posibles efectos en la salud) . Sin embargo, no conoce-
mos con exactitud los efectos de las nuevas formas de publicidad .

Los cambios en el ecosistema de la 
comunicación 

En el sistema comunicativo actual confluyen los medios tradicionales con los 
medios nativos digitales, las plataformas de comunicación son multimedia (es 
decir, combinan los formatos escritos, audiovisuales y cualquier otro) . La distri-
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comercial y el de redacción está ahora mucho más borrosa y la presión que 
reciben los periodistas y redactores —reducidos en número y mermados en 
sus condiciones laborales y salariales— es mayor que nunca . 

Históricamente, una de las batallas que ha tenido que lidiar la ética profesio-
nal en los medios de comunicación ha sido evitar que el departamento 
comercial interfiriese en las decisiones del departamento de redacción . Este 
último debía ser autónomo y, sobre todo, fiel a su deber público, con indepen-
dencia de los intereses comerciales del medio . No estamos diciendo que la 
división entre los intereses comerciales y los informativos haya sido impeca-
ble en el pasado, ni mucho menos, pero sí es cierto que las posibilidades de 
interferencias entre ambos son en la actualidad infinitamente mayores . Por 
otra parte, la propia publicidad se cuela actualmente entre los contenidos 
editoriales con mucha más facilidad, sin que el lector/espectador pueda dife-
renciar unos de otros . 

La denominada publicidad nativa es la nueva tendencia de marketing que 
imita los contenidos editoriales (no comerciales) de tal forma que ni siquiera 
los bloqueadores automáticos de publicidad la reconocen . La sensación para 
el usuario es menos molesta que los banners, las interrupciones comerciales 
de un programa o los anuncios que tapan la pantalla por completo (Cramer, 
2015) . Sin embargo, también tiene menos posibilidades de evitar la exposi-
ción a la misma, puesto que no es capaz de diferenciarla de los contenidos 
informativos . Ejemplos de publicidad nativa son los posts en Facebook o en 
Instagram recomendados por una marca determinada, los resultados publici-
tarios que se presentan en las primeras posiciones tras una búsqueda en 
Google o los «tweets» promocionados de Twitter . En el caso de los medios de 
comunicación, podríamos decir que la publicidad nativa serían los artículos 
recomendados —o elaborados— por una marca/empresa que se publican 
junto con las piezas periodísticas confeccionadas por la redacción, con míni-
mas diferencias entre unos y otras . 

En la figura 1 vemos un caso seleccionado al azar correspondiente a la sec-
ción «Vida» de La Vanguardia digital . Como se puede apreciar, si se navega 
de arriba hacia abajo en esa sección, se puede ver que al principio se muestran 
varios artículos periodísticos, en su parte media se encuentra un artículo 

aparentemente periodístico pero que en su esquina inferior indica «Alma, 
una mirada a la Obra Social LaCaixa», más abajo en la navegación encontra-
mos otro con la frase «Por un uso love de la tecnología» (de Orange) y, a la 
derecha, un grupo de artículos que se enmarcan bajo las palabras «Lugares de 
nieve» que llevan a una plataforma de contenidos temáticos patrocinada por 
un grupo de estaciones de esquí y agencias de viajes . A excepción del logo y 
las tres frases que hemos entrecomillado, el formato y estilo de estos artículos 
son indistinguibles de los no ligados a una empresa o un patrocinador . 
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Las redes sociales

Las redes sociales electrónicas, por su parte, también plantean nuevos esce-
narios en los que las reglas del juego conocidas (fuente-emisor-medio-recep-
tor) se pierden y en su lugar se ofrecen múltiples combinaciones . Las redes no 
nacieron como medio de información periodístico —ni se rigen por los cri-
terios propios de la ética periodística— pero a la hora de la verdad son tam-
bién una de las principales vías de acceso a la información . De hecho, duran-
te unos años fueron la primera vía, pero tras el escándalo de las fake news 
(noticias falsas) y los casos de Cambridge Analítica, la desconfianza hacia las 
redes sociales ha hecho que Google haya vuelto a convertirse en la principal 
fuente de tráfico (Protalinski, 2018) . 

Las empresas, los usuarios, los intermediadores y los diferentes stakeholders o 
grupos interesados interactúan de diferentes maneras en las redes sociales, 
produciéndose en muchos casos una confluencia de roles y funciones . Estas 
se producen en distintas etapas: 

1 . Durante la producción de los contenidos . En las redes no solo circula 
información publicada en medios y elaborada por periodistas, sino 
que los contenidos son elaborados por agentes de todo tipo, incluidas 
las propias empresas con fines promocionales y comerciales (tal como 
hemos visto al hablar de publicidad nativa) . El usuario de redes no 
siempre puede reconocer la autoría de los contenidos a los que está 
expuesto ni diferenciar cuándo se han elaborado con criterios perio-
dísticos y cuándo estos han sido publicitarios .

2 . Durante la distribución de los contenidos . Cada red tiene sus propios 
criterios y algoritmos para priorizar una información sobre otra 
(recordemos que las redes sociales no nacieron como empresas perio-
dísticas ni de servicio público) . Los algoritmos tienen en cuenta, por 
una parte, los contratos publicitarios establecidos con las distintas 
empresas y, por otra, los datos individuales y en tiempo real sobre com-
portamientos personales del usuario (búsquedas de información, 
redes de contactos, antecedentes de transacciones comerciales, etc .) . 
El usuario desconoce cuáles son estos algoritmos, por lo que no puede 
saber por qué se le ofrecen unos contenidos y no otros, o por qué unos 
aparecen con mayor preeminencia . 

3 . Durante la etapa de uso y distribución por parte de los usuarios . Qué 
información comparte cada usuario, qué recomendaciones (o «pres-
cripciones») hace y qué influencia tiene su opinión en su red social 
son elementos que modifican la distribución y recepción de la infor-
mación, así como la influencia en las percepciones .

Al influir las redes sociales en la distribución de los mass media, influyen por 
tanto en los propios medios (Codina, 2017) . Un reciente informe del Tow 
Center for Digital Journalism (Bell y Owen, 2017) concluye que «estas empre-
sas (Facebook, Snapchat, Google y Twitter) han evolucionado más allá de su 
papel de canales de distribución, y ahora controlan qué es lo que el público 
ve, quién recibe el pago por su atención, e incluso qué formato y tipo de 
periodismo está aflorando» .

confluencia de roles de consumidor y productor

La confluencia de roles de productor de contenidos y consumidor (el llama-
do prosumidor) también plantea dilemas éticos, pues puede confundirnos a 
la hora de interpretar o valorar la fiabilidad de una información . Por ejem-
plo, actualmente es prácticamente imposible delimitar la barrera entre los 
contenidos creados por usuarios comunes (sin fines comerciales o lucrati-
vos) y aquellos creados por pseudo-usuarios . Este es el caso, por ejemplo, 
de algunos influencers que aparentemente son usuarios comunes (o perso-
najes famosos pero sin relación explícita con las empresas o los productos 
de los que hablan) pero que reciben un pago por publicar determinados 
contenidos, vestir unas prendas o consumir unos productos concretos . A 
veces ni siquiera es necesaria esta figura del intermediador-influencer y es 
la propia empresa la que crea contenidos que simulan los materiales crea-
dos por un usuario (incluso se habla en primera persona o se imitan los 
pequeños defectos del cámara amateur) . Los creativos publicitarios tienen 
hoy en día infinitos recursos para desbordar con su imaginación a los con-
sumidores, quienes a la vez contribuyen muchas veces a viralizar los conte-
nidos publicitarios . 
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Los canales y dispositivos de acceso a contenidos

Complementariamente al ordenador personal, los smartphones, las tabletas y 
todo tipo de dispositivos instalados en cualquier lugar de uso diario (automó-
viles, relojes de pulsera, etcétera) permiten el acceso continuo a internet, 
acompañando al nuevo consumidor de información en sus desplazamientos . 
La telefonía móvil sobresale como elemento altamente transformador por su 
acelerada expansión en la población general y sus características diferencia-
les . Según algunos estudios, el uso del smartphone está reduciendo el gap 
digital asociado a otros dispositivos, tales como el PC (Tsetsi y Rains, 2017) 
(Lee, Park y Hwang, 2015) . En España, según el INE «el principal tipo de 
conexión a internet por banda ancha es el establecido a través de un disposi-
tivo de mano (teléfono móvil de última generación —al menos 3G—, etcéte-
ra), con un 80,1% de las viviendas con acceso» (Encuesta sobre Equipamiento 
y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares . Año 
2016, 2016) . El acceso constante a los recursos online supone una exposición 
permanente a la publicidad, cuando es algo conocido que el grado de exposi-
ción es proporcional a su capacidad de influir en nuestras decisiones . 

Finalmente, hay que tener en cuenta que el uso de las tecnologías, aunque esté 
actualmente muy extendido, muestra importantes diferencias generacionales 
y de grupo . Los grupos más jóvenes son los que están más conectados y, por 
tanto, más expuestos . Entre estos, los menores de edad son más influenciables 
por las estrategias persuasivas de la publicidad (especialmente si esta se ofre-
ce bajo una apariencia atractiva y sin explicitar claramente la fuente) . 

tipos de publicidad y dilemas específicos 
para el sector de la salud

Definir qué es o no publicidad es una labor compleja . En general, los consu-
midores tienden a pensar que prácticamente cualquier tipo de actividad 
promocional, desde el patrocinio de un concierto a las actividades de telemar-
keting, es una forma de publicidad, mientras que los académicos y los repre-
sentantes de la industria tienden a considerar que hay actividades promocio-

nales que no pueden ser consideradas publicidad sino que tendrían que ser 
categorizadas en acciones propias de las relaciones públicas, la promoción de 
ventas, etcétera (Richards y Curran, 2002) . Los mismos autores que publica-
ron la afirmación anterior, tras considerar las distintas definiciones del térmi-
no publicidad y analizarlas junto con un grupo de expertos en publicidad e 
investigación de la misma, propusieron la siguiente definición: 

«La publicidad es una forma de comunicación mediada y pagada por una fuente 
identificable, diseñada para persuadir al receptor a realizar una acción, ahora o en 
el futuro» (Richards y Curran, 2002) . En esta definición, los autores aclaran que se 
entiende por comunicación mediada «aquella que se dirige a una audiencia median-
te recursos impresos, electrónicos o cualquier otro método diferente del contacto 
persona-persona» . 

Si bien hay muchas acciones de comunicación que caben perfectamente en la 
definición anterior, nos centraremos aquí en cuatro grandes grupos: la publi-
cidad tradicional (fundamentalmente en medios de comunicación de masas), 
la publicidad programática, el marketing de contenidos y el patrocinio . En las 
siguientes líneas describiremos cada uno de ellos y ofreceremos algunos ejem-
plos relacionados con el sector de la salud en los que se muestran dilemas 
éticos que deberían ser analizados y discutidos . 

Publicidad tradicional 

La forma más tradicional de publicidad es la que consiste en anuncios que se 
emiten o publican junto a contenidos periodísticos o de entretenimiento pero 
que formalmente se distingue de estos, no guarda relación con los contenidos 
temáticos específicos a los que acompaña ni tampoco diferencia entre los 
distintos sujetos que componen la audiencia (por el contrario, se dirige a esta 
como un grupo o una «masa») . Ha sido el tipo de publicidad hegemónico 
desde la consolidación de los medios de comunicación de masas, aunque 
actualmente ya no es la vía principal para muchos anunciantes sino una más 
de las infinitas modalidades que permite el entorno digital . La vemos, por 
ejemplo, en los anuncios de televisión, las cuñas radiofónicas o las inserciones 
publicitarias de los diarios y revistas . El sector de la salud y la medicina no 
ha sido ajeno a este recurso, y su inversión en este tipo de publicidad ha sido 
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siempre destacada . En un estudio sobre la publicidad de salud en la prensa 
ilustrada de finales del siglo xix en España (Fernández Poyatos, 2011), la 
autora observó que entre los 1 .366 anuncios insertados en las páginas del 
semanario ilustrado Blanco y Negro entre 1891 y 1899, el 34,82% pertenecían 
al sector de la salud . Sin embargo, durante ese mismo periodo y ya entrado el 
siglo xx, tal como recoge la misma autora, los principales agentes publicita-
rios reaccionaron al desprestigio social que se asociaba a anunciar «medica-
mentos milagrosos» (que, por otra parte, habían sido unos de los principales 
productos en sumarse al carro de la publicidad) y decidieron reorientar su 
negocio buscando otros sectores empresariales . En este gesto se refleja, por 
tanto, uno de los primeros dilemas éticos que guardan relación entre la publi-
cidad y la salud . 

En la publicidad tradicional los anunciantes se basan en datos proporciona-
dos por los estudios de difusión y audiencias de los medios de comunicación 
de masas o en la monitorización del sharing . Estos permiten identificar datos 
grupales, tales como las franjas horarias con más audiencia, las más apropia-
das para algunos sectores (por ejemplo, el horario infantil), o algún tipo de 
dato sociodemográfico grupal, como qué tipo de ideología política predomi-
na (por ejemplo, los oyentes de la SER y los de la COPE son distintos a efectos 
de grupo) . Estos estudios, sin embargo, no permiten discriminar los intere-
ses, las necesidades o los comportamientos específicos de un oyente/especta-
dor/lector determinado, como sujeto consumidor de información . El poder 
de la publicidad tradicional radica principalmente en la capacidad de difu-
sión del medio . Es decir, si el número de personas es muy elevado (como es 
el caso de los medios de masas), se espera que entre estas se incluyan también 
las que constituyan la población diana o estratégica que busca el anunciante . 
En la actualidad, numerosos medicamentos OTC y otros productos relacio-
nados con la salud son publicitados de esta manera (desde prótesis auditivas, 
lentes de contacto, compresas y dentífricos, hasta todo tipo de tratamientos 
de dudosa fiabilidad para eliminar, supuestamente, el sobrepeso, la celulitis, 
las arrugas, la alopecia o los problemas de erección) . 

Una forma particular de publicidad tradicional es la que encontramos en 
vallas publicitarias, pósteres y carteles encolados a paredes, muros, postes, 
marquesinas y cualquier espacio por el que se presupone que pueda transitar 

un buen número de personas, entre las cuales podría incluirse el público 
objetivo . Por ejemplo, un anuncio de cerveza en las gradas de un campo de 
fútbol despierta el deseo de consumir esta bebida de poca graduación entre 
un público que se halla en ese momento en su tiempo de ocio, probablemen-
te entre amigos, etcétera . 

Desde un punto de vista ético, la publicidad tradicional tal como la hemos 
descrito en este apartado, tiene la ventaja de que se ofrece en formatos dife-
renciados de los contenidos informativos y, por tanto, el consumidor, aunque 
está expuesto constantemente a un mensaje que le incita a comprar o modi-
ficar sus hábitos, puede interpretar mejor los intereses de las fuentes .

Publicidad programática

Este tipo de publicidad responde a la búsqueda realizada individualmente por 
el lector/consumidor de información . Es mucho más específica y reconoce las 
búsquedas concretas que realiza una persona en un momento determinado, 
las que ha realizado las semanas previas, las redes a las que está conectado, las 
características sociodemográficas que se hayan recogido en sus distintos per-
files y, en general, el rastro digital de aquella persona . Puede ser insertada en 
medios periodísticos y en otros productos digitales (por ejemplo, en redes 
sociales, blogs, etcétera) . La contratación de este tipo de publicidad es en 
tiempo real, el contratante paga por aquella plataforma que le permite llegar 
de manera más específica al consumidor al que quiere dirigirse . El principal 
inconveniente desde un punto de vista ético es el gran desconocimiento que 
existe entre los consumidores del uso que se hace de sus datos personales y de 
la utilización de estos para fines comerciales . Si bien en los últimos años se 
han aprobado importantes regulaciones para intentar garantizar la protección 
de la intimidad y el buen uso de los datos personales, lo cierto es que de 
momento no hay vistas a que se vaya a resolver este importante problema a 
corto plazo . La sensación de que las empresas —y los gobiernos— saben todo 
de nosotros y nos ofrecen aquello que estaremos tentados a consumir con un 
solo click es mayor que nunca . La cuestión adquiere una importancia aún 
mayor cuando el objeto de la publicidad son los menores o las personas 
dependientes . La poca consciencia que tenemos sobre los datos que llegamos 
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a compartir sin saberlo, han llevado a las autoridades a realizar campañas de 
sensibilización sobre el fenómeno, al que ya han bautizado como oversharing . 
En este caso, el dilema ético tiene que ver sobre todo con el uso de los datos, 
si es abusivo o no, y con el desconocimiento y/o impotencia del consumidor 
sobre el uso de los mismos . Los datos relativos a la salud y la enfermedad 
tienen además un carácter especialmente singular .

el marketing de contenidos y el patrocinio

Como en el caso de la publicidad nativa, el marketing de contenidos y el 
patrocinio también se empeñan en no interrumpir la relación fluida del con-
sumidor con sus contenidos, introduciendo la publicidad de manera aparen-
temente menos invasiva que con las fórmulas más tradicionales y evitando el 
rechazo al anuncio ostensiblemente comercial enviado directamente por la 
empresa . 

En la publicidad nativa, como decíamos antes, el anuncio se camufla entre los 
contenidos del medio, como si fuera un proceso de metamorfosis . Por ejem-
plo, tras una búsqueda en Google es muy habitual que las primeras tres o 
cuatro respuestas aparezcan con un pequeño rectángulo en el que se lee 
«anuncio» que nos indica que los contenidos que se han situado en esta posi-
ción tan privilegiada no son necesariamente los que responden mejor a nues-
tra búsqueda, sino los que han pagado los servicios de Google Ads para ser 
más visibles . Aunque la palabra esté, el formato y estilo es idéntico al del resto 
de respuestas . Los posts recomendados por marcas se cuelan entre los mensa-
jes elaborados por nuestros amigos y contactos en Instagram o en Facebook 
y, sin querer, nos sorprendemos abriéndolos e incluso compartiéndolos con 
nuestras redes . El efecto persuasivo de un mensaje enviado directamente por 
la fuente interesada es mucho menor al que tendrá el mismo si nos lo envía o 
recomienda un amigo . 

El marketing de contenidos se basa en conocer qué contenidos (informativos 
o de entretenimiento) desea el cliente o consumidor potencial y ofrecer estos 
de manera atractiva . El objetivo de este tipo de marketing es atraer al grupo 
específico de consumidores potenciales, captar su atención, para poder 

entonces desarrollar la estrategia comercial en toda su amplitud . Por ejemplo, 
la actriz Gwyneth Paltrow publica un popular blog sobre bienestar, consejos 
de salud y meditación (https://goop .com) . El blog, además de servir para 
captar a una audiencia afín a estos temas, se utiliza también con fines comer-
ciales . Los mismos suplementos, vitaminas y productos que recomiendan los 
sanadores y pseudoterapeutas que publican contenidos y consejos se pueden 
adquirir en el propio blog . En la figura 2, los comprimidos denominados 
High School Genes, compuestos por un preparado a base de anchoa, sardina 
y caballa, se venden a 90 dólares a mujeres «que sienten que su metabolismo 
ha decaído» . 
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La última forma de publicidad que vamos a comentar aquí es el patrocinio . 
En el patrocinio, la marca o empresa no habla directamente con el cliente, 
sino que contrata a un intermediador para que luzca su logo o haga llegar su 
imagen . El intermediador puede ser un medio de comunicación (por ejem-
plo, lo vemos en los llamados «contenidos patrocinados»), un evento, una 
organización, un grupo de personas o una persona (en este caso, probable-
mente una celebrity, o un influencer, si nos referimos a personas populares en 
las redes sociales) . Un caso que merece particular atención es el de los labo-
ratorios farmacéuticos en su figura de patrocinador . En concreto, tradicional-
mente la industria farmacéutica ha sido el principal patrocinador de congre-
sos, reuniones e incluso programas de formación de médicos y personal 
sanitario . En algunos casos, no solamente patrocinan, sino que estas reunio-
nes son una iniciativa del propio laboratorio . Este tipo de patrocinio plantea 
diversos dilemas éticos que tienen que ver en general con la medida en que 
estas relaciones pueden afectar a la independencia que deberían tener los 
profesionales médicos respecto de las casas comerciales, puesto que van a ser 
los prescriptores de medicamentos y sus decisiones pueden verse comprome-
tidas por la relación de favor respecto a los laboratorios . Para evitar el conflic-
to de intereses que históricamente se ha evidenciado en muchas de estas 
prácticas, la profesión médica y la propia farmacia ha establecido sistemas de 
control y vigilancia . 

El patrocinio a asociaciones de pacientes es otro entorno en el que se pueden 
dar problemas de orden ético . La industria farmacéutica tradicionalmente se 
ha dirigido más en sus estrategias comerciales a los médicos que a los pacien-
tes . Sin embargo, las posibilidades de las redes y de las tecnologías de la 
información han revolucionado el mundo asociativo (incluyendo el de los 
pacientes) . Las asociaciones de pacientes tienen actualmente mayor presencia 
y visibilidad, y también son más escuchadas por los estamentos con capaci-
dad de decisión . La industria farmacéutica ha visto claro el potencial de estas 
asociaciones, por lo que es frecuente que ofrezca su patrocinio tanto para la 
organización de eventos como para ayudarles en sus publicaciones (web, 
redes sociales) y acciones de presión . Como en el caso de los profesionales, el 
problema ético fundamental en estos casos es que el patrocinio no puede ser 
un elemento que distorsione las decisiones y peticiones de los pacientes . 

Imaginemos (como ya ha pasado con anterioridad) una empresa que patro-
cina a una asociación que a su vez reclama al gobierno que se haga cargo de 
los costes de un medicamento de la empresa patrocinadora . En el caso de los 
movimientos de pacientes y consumidores, a diferencia de los profesionales 
sanitarios, el problema es que no existen instrumentos tan claros de autorre-
gulación . 

Reflexiones finales

La publicidad relacionada con el sector sanitario o con áreas que puedan 
tener implicaciones en la salud humana presenta múltiples dilemas y cuestio-
namientos de orden ético . En la actualidad, los cambios en el ecosistema de 
la comunicación, propiciados en gran parte por la transformación tecnológi-
ca, han modificado sustancialmente la publicidad . Para el ciudadano/consu-
midor/lector/espectador cada vez es más difícil identificar y distinguir los 
contenidos comerciales de los editoriales, con lo que aumenta su vulnerabili-
dad a los efectos persuasivos de la publicidad . Las fuentes emisoras de los 
mensajes comerciales no siempre son explícitas y sus relaciones con los inter-
mediadores no siempre se muestran de manera transparente . Los conflictos 
de intereses se multiplican en este nuevo y complejo panorama . Por otra 
parte, el uso y abuso de datos individuales —a veces datos tan sensibles como 
los que tienen que ver con la salud— supone también una fuente de conflictos 
éticos difícil de resolver . 

Los medios de comunicación de masas son más laxos en sus relaciones con 
las empresas emisoras de publicidad y las presiones sobre la redacción son mayo-
res actualmente . Por otra parte, las barreras entre contenidos publicitarios y 
editoriales son directamente inexistentes en las plataformas que no han sido 
diseñadas bajo criterios periodísticos . Ejemplos de estas plataformas no 
periodísticas en sus orígenes ni en su ADN son las redes sociales, las platafor-
mas de vídeo, los blogs y canales de empresa, etcétera . En todos los casos, 
pero especialmente en aquellas plataformas en las que no existe la función de 
servicio público propia del periodismo, es más fácil encontrar mensajes pro-
cedentes de fuentes poco fiables o consejos publicitarios que no tienen nin-
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guna base científica . En muchos de estos casos, incitando a comprar produc-
tos o a cambiar de hábitos que pueden tener efectos perjudiciales para la 
salud . 

Ante este nuevo escenario en continuo cambio, la normativa debe poder 
adaptarse a los nuevos problemas a un ritmo más acorde con la realidad, los 
profesionales (de las empresas, las agencias y los medios) deben también 
establecer principios de conducta más claros y respetuosos con el ciudadano, 
mientras que este debe tomar consciencia de las nuevas relaciones comunica-
tivas a las que está expuesto . 
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