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Resumen
En este capítulo se presentan los resultados del estudio de diez revistas especializadas en temas dedicados al público femenino (belleza, moda o estilo
de vida), que fueron analizadas mediante una revisión sistemática de los
ejemplares correspondientes a los años 2015 y 2016 de las siguientes revistas: Vogue, Elle, Cosmopolitan, Divinity, Glamour, Telva, AR, Woman, Clara y
Marie Claire. En general, no se encontraron demasiados contenidos promoviendo las pseudoterapias, sino más bien propuestas para realizar ejercicio
físico y prácticas como el yoga y pilates, pero sin construcción simbólica
sobre la salud. Se encontraron muchos publirreportajes que, a veces, hacían
pensar más bien en un catálogo de moda que en una revista. Los contenidos
más reiterados fueron las dietas, los perfumes, la cosmética y la moda.

6.1.  Introducción
«La mejor terapia contra el cáncer de mama es no hacer nada». Txumari
Alfaro realizaba esta afirmación durante su intervención en el congreso
«Un Mundo sin Cáncer: lo que tu Médico no te Cuenta» celebrado en Barce171
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lona en enero de 2018. Asimismo, señalaba que el mejor modo de superar
el cáncer es «tomar conciencia de la enfermedad», lo que conlleva que «el
pecho mejore» debido a que «tu consciente permite al inconsciente que
integre. Los médicos te dirán que los marcadores tumorales disminuyen,
te van a bajar la medicación, te van a dar menos quimio porque no la vas a
necesitar... Quiero incidir en esto: para lograr el 100% de curación contra
el cáncer de mama, lo mejor es no hacer nada».1 Alfaro cuestionaba con
esas palabras el uso de la quimioterapia para este tipo de dolencia. Tras su
intervención, gran parte de los medios de comunicación calificaron las
afirmaciones del mediático naturópata de peligrosas.
Pero no siempre fue así. Conocido por el programa La botica de la abuela, donde se fomentaba el uso de remedios caseros como alternativa a los
productos farmacéuticos convencionales y que se emitió en TVE en el año
1996, Alfaro fue promocionado durante las dos décadas siguientes por
muchos medios de comunicación que se hacían eco de sus teorías: tuvo su
propio programa en diversas cadenas de televisión y realizaba colaboraciones habituales en radio y prensa. Incluso publicó varios libros. Sin embargo, las aserciones antes mencionadas que tanta indignación despertaron no eran distintas a lo que ya venía difundiendo desde hacía años en los
espacios donde tenía presencia. No obstante, Alfaro no es un caso aislado.
Meditación, aromaterapia, reiki, acupuntura, osteopatía, homeopatía…
son algunas de las terapias alternativas y complementarias (TAC) consideradas por la sociedad española como remedios útiles para curar las dolencias que la medicina tradicional no consigue aliviar. A pesar de las numerosas investigaciones que contradicen los resultados que prometen las
terapias y muestran su falta de evidencia científica, desde hace aproximadamente 50 años, el mercado libre y el uso de estas prácticas ha aumentado de manera significativa en los países con economías de altos ingresos
(Alonso et al., 2008; Caminal et al., 2006). Y si no existen evidencias científicas que prueben su eficacia, ¿por qué son tan populares?
El marco legal permisivo, la condescendencia que han mostrado las
universidades con respecto a la enseñanza de estas prácticas hasta fechas
recientes y el papel de los medios de comunicación han sido factores decisivos en la configuración de la imagen positiva de estas prácticas. Son percibidas como remedios terapéuticos naturales sin ingredientes químicos

1
Txumari Alfaro recomienda «no hacer nada» para tratar el cáncer de mama. (15 de
enero de 2018). HuffPost. Disponible en: https://www.huffingtonpost.es/2018/01/15/txumari-alfaro-recomienda-no-hacer-nada-para-tratar-el-cancer-de-mama_a_23333869/
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que, además, no producen efectos secundarios. Sin duda, los programas de
televisión y las revistas femeninas han sido los principales valedores de
esta percepción. Precisamente, las revistas femeninas son el objeto de este
estudio, puesto que constituyen un claro ejemplo de difusión y respaldo
del uso de las terapias alternativas y complementarias, mostrándolas
como opciones válidas para sustituir a la vacunación y a la quimioterapia.
El mercado libre que existe en España con respecto a este tipo de remedios permite la propagación de mensajes que defiendan su uso. De hecho, los medios de comunicación han tenido un papel determinante en
este sentido, ya que han contribuido a normalizarlos, a otorgarles legitimidad y a fijar una falsa comprensión en torno a las mismos (Alonso, 2014).
Por ello, no sorprenden los resultados del barómetro de febrero de 2018
del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, 2018): 4 de cada 10 españoles creen que la acupuntura, la homeopatía, el reiki, la quiropráctica, la
reflexología, la sanación espiritual y la osteopatía, entre otras terapias de
este tipo, curan enfermedades que la medicina científica no soluciona, alivian los efectos secundarios de los tratamientos convencionales y contribuyen a tener una vida sana. Además, también se desprende del barómetro el desconocimiento que la sociedad española tiene respecto a la
diferencia entre los tratamientos médicos y falsos remedios, si bien los
datos también revelan un consumo mucho menor de lo que se estimaba
hasta el momento (5%).
Por otra parte, la VIII Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la
Tecnología (FECYT, 2016) ya apuntaba en esta misma dirección, dado que
buena parte de esas terapias han sido categorizadas como pseudoterapias, al no poder ser validadas por el método científico. De hecho, una de
las principales premisas de estas prácticas es mostrar sus experiencias
creando la impresión de que poseen rigor científico (Hansson, 2009; Cornejo y Blázquez, 2013), pero sin recurrir a métodos rigurosos en sus investigaciones. A pesar de ello, han logrado integrarse en el tejido social
por su elevada vinculación con los medios de comunicación (Gámez, 2002)
y la publicidad (Dodds et al., 2008), entre otros factores. Todas estas circunstancias implican la existencia de un elevado nivel de profesionalización en la práctica de las terapias alternativas y complementarias (Albert
Rodrigo, 2014).
Diversos estudios confirman que el uso de las TAC es superior en mujeres (Cano-Orón et al., 2018; Martínez-Sánchez et al., 2014; Broom, 2012;
Al-Windi, 2004). Además, recientes investigaciones constatan la utilización de este tipo de terapias entre pacientes pediátricos (Adams, et al.,
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2013; Valicenti-McDermott, 2013). Ello se debe, especialmente, a la aplicación de estas prácticas por parte de mujeres interesadas en ellas que
tienen menores a su cargo con dolencias crónicas o incurables y buscan
información para paliar el dolor o mejorar la calidad de vida de los menores enfermos.
Por otra parte, un estudio presentado en el XXVI Congreso de WONCA
Europa (WONCA Europe Conference, 2010) mostraba que los usuarios
que recurren con más frecuencia a la medicina alternativa son las mujeres.
Según se desprende de este estudio, la fitoterapia, la osteopatía y la homeopatía eran las terapias más demandadas y las principales causas de su
consumo residían en los problemas musculares, la ansiedad y la intención
de perder peso.

6.2.  ¿Cómo se representan las TAC en las revistas femeninas?
El modelo idealizado de mujer habitualmente incluye aspectos físicos, actitudinales, de comportamiento, etc., que varían en función de la edad y
del momento personal en el que se encuentren. Para alcanzar ese modelo
de perfección utópico, las revistas femeninas aconsejan a su público objetivo perseguir todo lo que suena a «natural» y, de ese modo, conseguir el
anhelado equilibrio entre cuerpo y mente para que la realización como
mujer sea acorde con el canon occidental. A través de los medios de comunicación, la sociedad configura la imagen de la ciencia (Entwistle y Hancock-Beaulieu, 1992) estructurando y generando opiniones (MacQuail,
2000; Lippmann, 2003).
En este sentido, cobra gran importancia la teoría de la fijación de la
agenda, que permite demostrar el impacto que tienen los medios de comunicación sobre las personas. Esta teoría se basa en la premisa de que la
cobertura que los medios realizan de las noticias (agenda mediática) tiene
un impacto directo sobre los asuntos más relevantes de la sociedad (agenda pública) (McCombs y Shaw, 1972; Maurer y Holbach, 2015). Así, los
medios actúan como mediadores que permiten conocer datos e información novedosos sobre el mundo. «Los medios de masas simplifican la complejidad del mundo mediante noticias con las que establecen los temas
importantes sobre los que la gente piensa y se forma una opinión» (Aruguete, 2009:14).
Asimismo, es habitual categorizar los acontecimientos en temas que
faciliten su comprensión y sobre los que la gente se forma una opinión. El
174
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hecho de que los temas «puedan ser vistos o interpretados desde dos o
más puntos de vista explica por qué cobran su nivel de importancia en el
establecimiento de la agenda» (Aruguete, 2009:13). De este modo, mediante la división en temas se reduce la complejidad del mundo y ello permite comprender el entorno. Los medios de comunicación tienen «la responsabilidad de velar por la imperiosa necesidad de educar e informar a
la población con rigor y adhesión a los conocimientos verídicos sobre la
actualidad social» (Cortiñas-Rovira; Moya-Arrabal, 2018). Sin embargo,
este requerimiento no siempre se cumple puesto que, en ocasiones, el relato periodístico sobre temas científicos se muestra deficiente, inadecuado, incompleto, poco preciso y carente de independencia (Ashwell, 2016).
Por otra parte, la equidistancia en lo relativo a estas cuestiones que se
presenta en gran parte de estas publicaciones también puede resultar peligrosa. Para Suso Fernández, farmacéutico y uno de los impulsores de
FarmaCiencia, el movimiento de farmacéuticos españoles contra la homeopatía, «la equidistancia que se enseña en las facultades de Periodismo
va muy bien para la política y las relaciones personales, pero no para la
ciencia. Aún hoy, los medios enfrentan a un estafador (homeópata, adivino, quiropráctico…) con un científico. Al público se le está diciendo así que
ambos tienen sus razones»2.
Este fenómeno tiene lugar de forma regular en las revistas femeninas.
Y, en ocasiones, el discurso a favor de las TAC es manifiesto y está plagado
de inexactitudes, ambigüedades y su planteamiento editorial puede llegar
a ser engañoso. Los profesionales e investigadores de la sanidad también
denuncian lo mismo puesto que comprueban cómo en numerosas ocasiones pacientes sin repuesta satisfactoria a su dolencia recurren a estos remedios que emplean el marketing emocional para presentarse como una
esperanza para su curación (Mulet, 2015).
La penetración de este tipo de prácticas puede contribuir a conformar
un peligroso escenario desde el punto de vista del bienestar social que se
concreta en problemas de salud pública (López-Cantos, 2017). En este
contexto, uno de los ejemplos más llamativos tuvo lugar en 2015, concretamente en la revista Mia, y desencadenó una sonada polémica. En el número 1514, de octubre de 2015, la revista anunciaba en portada un reportaje de dos páginas: Alternativas naturales a la quimioterapia.
2 Alfonso Gámez, Luis: El gran timo de la medicina alternativa. Muy interesante, p. 22.
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Figura 6.1. Portada Revista mia n.o 1.514. Fuente: Revista mia.

Tras señalar que la quimioterapia tiene «demasiados efectos secundarios», el reportaje establece la acupuntura, el reiki, la homeopatía y la moxibustión, entre otras prácticas, como métodos alternativos «contra los
tumores sin provocar sus efectos secundarios». A excepción de la mención
a una asociación contra el cáncer, las fuentes citadas hacen referencia a
clínicas especializadas en prácticas alternativas y a usuarios de las mismas. El reportaje también hace referencia al informe del Ministerio de Sanidad de 2011 sobre las TAC, si bien evita señalar la falta de evidencia
científica sobre su efectividad. Las reacciones de indignación a la publicación no se hicieron esperar, ya que este tipo de contenido podía inducir a
las mujeres a pensar que existen «alternativas naturales a la quimioterapia». Dos semanas después, la cabecera rectificaba y así lo anunciaba en su
página web. «Os hemos escuchado. Ante la confusión generada por el ar
tículo Alternativas naturales a la quimioterapia de nuestro número 1514,
vamos a publicar otro aclaratorio en nuestro número 1516. Ya os lo ade176
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lantamos aquí. Para que no os quede ni una sola duda»3. En el número
1516 de la revista Mia, la rectificación aparecía de la siguiente forma en la
página 3:

Figura 6.2. Fuente: Revista mia.

Según datos de AIMC, el 58,4% de las mujeres leen revistas, especialmente del corazón y femeninas (AIMC, 2016). Para Menéndez y Figueras
(2013: 31) este tipo de cabeceras se convierten en generadoras de estereotipos de género. Las revistas femeninas alaban el modelo de mujer que
trabaja fuera del hogar, que ostenta un cargo de cierta responsabilidad,
dedicada a su familia y que, además, tiene tiempo para cuidar de su aspecto físico (Almansa-Martínez y Gómez de Travesedo-Rojas, 2017). Este modelo constituye el arquetipo de superwoman que propone Roca (2006). En
su clasificación, además de la supermujer, establece como modelos mediáticos básicos del género femenino el de esposa-madre-ama de casa como
arquetipo para las revistas del corazón y la mujer deseo para las revistas
masculinas.
Las cabeceras femeninas del siglo xxi muestran un tipo de mujer distinta a la del siglo anterior que ha logrado «abandonar el lastre histórico
que supone la labor de ama de casa y de madre» (Yrache, 2007, p. 113).
3
https://www.miarevista.es/salud/articulo/quimioterapia-y-metodos-alternativosfuera-dudas
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Casado (2012) analiza el arquetipo mediático de la superwoman en el siglo
xxi y encuentra a una mujer «aparentemente liberada», pero sobrecargada de roles: además de mantener sus patrones tradicionales, también asume los estereotipos masculinos. Por si fuera poco, se le exige un aspecto
físico perfecto. De este modo, a la mujer se le reclama la perfección dentro
y fuera del hogar, pero también en sí misma. Y es aquí cuando se convierte
en prisionera de su imagen. De hecho, estas publicaciones construyen estereotipos sociales que definen a una mujer entendida como objeto cuyos
principales valores son la belleza y la juventud (Díaz-Soloaga, 2007). Por
tanto, el perfil de la mujer en las revistas femeninas actuales está limitado
por el culto a la belleza física, asimilando dicha belleza a la delgadez del
cuerpo (Menéndez y Figueras, 2013).
El mundo académico no ha sido ajeno a las TAC. De hecho, hasta el año
2016, las universidades habían sido permisivas con respecto a la enseñanza de las terapias alternativas y complementarias. Durante años, se impartieron cursos especializados en tales prácticas. La Cátedra Boiron de investigación, docencia y divulgación de la homeopatía de la Universidad de
Zaragoza fue la más conocida, dado que fue la primera en homeopatía que
se instituyó en España y también la que suscitó un gran rechazo en la comunidad científica y académica (Pérez, 2013). Hubo muchas más propuestas de enseñanza no reglada de esta naturaleza, aunque durante 2016
la mayor parte se clausuraron por la polémica promovida entre sectores
académicos que cuestionaban la permanencia de esta línea de estudios
ante su falta de base científica.

6.3.  Caso de estudio: El top ten de revistas femeninas
mensuales
Las revistas seleccionadas para esta investigación han sido las diez cabeceras mensuales femeninas en soporte papel más leídas en España según
datos del Estudio General de Medios (3 530 000 de tirada mensual entre
abril 2016 - marzo 2017): Vogue, Elle, Cosmopolitan, Divinity, Glamour, Telva, AR, Woman, Clara y Marie Claire. El perfil de lectora de las revistas femeninas analizadas tiene una edad comprendida entre los 25 y 49 años,
moderna, urbanita y de clase social media, media-alta y alta. Se han omitido las publicaciones dirigidas a mujeres que abordan de forma específica
prensa del corazón, salud, decoración y cocina.
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De forma concreta, las revistas femeninas seleccionadas para el estudio pertenecen a los siguientes grupos y poseen las siguientes características:

Vogue (Conde Nast): destinada a la mujer elegante, con gusto por el
lujo y lo exquisito, de alto poder adquisitivo. La lectora de esta revista tiene una media de edad de 36 años.
Elle (Hearst): orientada a la mujer dinámica, moderna de clase social
alta y media alta de 24 a 40 años.
Cosmopolitan (Hearst): dirigida a mujeres milenial de clase social alta,
media alta y media de 20 a 35 años interesadas por la moda, la belleza y el tiempo libre.
Divinity (Zinet Media Group): publicación para la mujer joven (33 años
de media), urbana, formada, con poder adquisitivo y apasionada
por las últimas tendencias en moda y estilo de vida.
Glamour (Conde Nast): dirigida a mujeres con edad comprendida entre
25 y 44 años, urbanitas, con formación universitaria, independientes e interesadas por la moda y la belleza.
Telva (Unidad Editorial): referente en nuevas tendencias de moda, belleza y estilo de vida para mujeres de 20 a 44 años de clase media
alta.
AR (Hearst): dirigida a las mujeres de 35 a 49 años que descubren todas las claves de la moda, belleza, salud, bienestar o el tiempo libre.
Se lanzó en 2001 y el 15 de junio de 2018 se publicó el último número.
Woman (Grupo Zeta): para mujeres actuales, urbanas y activas interesadas por las últimas tendencias en moda y belleza.
Clara (RBA): revista práctica para mujeres de 35 a 45 años, de clase
media y media alta, urbana, con estudios medios o superiores, responsables del hogar y activas. Les preocupan temas de salud, bienestar y cuidados estéticos, considerando que en su línea se encuentra el camino de la belleza.
Marie Claire (Zinet Media Group): con contenidos que abordan moda,
belleza, wellness, estilo de vida y periodismo de calidad, está dirigida
a mujeres urbanas, formadas, con poder adquisitivo y hedonistas.

De las diez cabeceras seleccionadas, todas ellas a excepción de Clara
son revistas femeninas de alta gama. Clara está considerada como publicación práctica o de gama media (Plaza, 2005).
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El objetivo de este estudio es analizar y valorar el tratamiento que realizan las revistas femeninas en España sobre las informaciones relativas a
las terapias alternativas y complementarias.
Para desarrollar el estudio se ha realizado un análisis cualitativo y
cuantitativo de las diez cabeceras mencionadas anteriormente.
Como se ha mencionado, la selección de las mismas se realizó a partir
de los datos de EGM (año móvil abril 2016-marzo 2017) referidos a las
diez revistas femeninas más leídas con un total de 3 530 000 de lectores
mensuales estimados. La muestra incluye los números regulares publicados entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, lo que ha
supuesto un total de 240 volúmenes. La búsqueda ha proporcionado 503
registros. Para realizar la recogida de datos se definieron las características a evaluar y se diseñó una ficha a tal efecto, adaptando la que ya había
sido desarrollada por Moreno-Castro (2016). Un total de seis codificadores participaron en la recogida de datos. Finalmente, fueron tratados estadísticamente con los programas Excel o SPSS dependiendo de la naturaleza de las variables a evaluar.
El periodo analizado (2015 y 2016) obedece al deseo de investigar sobre los contenidos referidos a TAC en un momento donde todavía no estaban cuestionadas a nivel académico (año 2015) y en otro inmediatamente
posterior, en el que este tipo de prácticas comenzaron a ser percibidas en
los medios de comunicación como un tema de preocupación social y recibieron el rechazo generalizado en la comunidad universitaria (año 2016).

6.4.  Resultados
El número de registros recogidos fue de 503, repartidos entre las distintas
cabeceras tal y como refleja la tabla 6.1. La revista con más registros sobre
TAC fue Clara, con un total de 164 textos, lo que representa un 33% del
total, seguida de la revista Telva (13%) y de Elle (10%). Por otra parte, la
cabecera con un menor número de registros fue Divinity (2%), seguida de
Vogue (3%).
El 56% de registros fueron publicados en el año 2016, lo que significa
un aumento del 31% con respecto al año 2015 (gráfico 6.1). En mayo y
octubre de 2015 se dieron notables bajadas en el número de publicaciones. Durante todo 2016 el número de noticias mensuales permaneció por
encima 1.
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Tabla 6.1. Resumen de resultados por cabecera
Lectores/mes*

N.o de registros
2015-2016

AR

234 000

49

Clara

158 000

164

Cosmopolitan

504 000

27

Divinity

411 000

12

Elle

521 000

52

Glamour

380 000

33

MarieClaire

155 000

38

Telva

305 000

64

Vogue

703 000

13

Woman

159 000

51

3 530 000

503

Cabeceras

Total

(*) según EGM: año móvil abril 2016-marzo 2017

Gráfico 6.1. Número de publicaciones mensuales en 2015 y 2016 por cabecera
Fuente: Elaboración propia.
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Un total de cuatro de las cabeceras mantuvieron más o menos constante
el número de publicaciones con menciones a las TAC en los años estudiados
(Elle, Cosmopolitan, Glamour, Telva), otras cuatro aumentaron significativamente sus menciones (AR, Woman, Clara, Marie Claire) y solo dos redujeron
su presencia (Vogue, Divinity). Se observa que existe un ligero incremento
de publicación de contenidos referidos a las TAC en el segundo año de estudio (2016), que, como se ha indicado anteriormente, se corresponde con
una mayor preocupación social en torno a estos temas.

Gráfico 6.2. Número de artículos por revista y año
Fuente: Elaboración propia.

Los datos reflejan que Clara es la revista con mayor número de artículos
dedicados a las TAC tanto en 2015 como en 2016, año en que se aprecia un
incremento significativo. Cabe destacar que, de las diez cabeceras seleccionadas, es la única clasificada como “revista práctica o de gama media”.
Respecto al tema principal de los artículos, de los 503 registros recuperados, 157 tienen las TAC como contenido esencial (32%). El 68% restante
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las integra dentro del discurso mediático como prácticas cotidianas asimiladas en el imaginario colectivo que no precisan de referentes que permitan al lector comprender el fenómeno.
Las diez TAC más mencionadas en el estudio acaparan el 68% del total
de las apariciones en las revistas analizadas y son las siguientes: yoga, meditación, terapia nutricional, pilates, fitoterapia, acupuntura, aromaterapia, hidroterapia y tai-chi. El 32% restante hace referencia a TAC cuya presencia es muy minoritaria.
Los resultados de la investigación revelan que el yoga se alza como la
TAC con mayor número de apariciones en las revistas femeninas, con un
24% de los resultados, seguida de la meditación (11%) y la terapia nutricional y pilates, ambas con un 7%, tal y como se observa en la tabla 6.2.
Tabla 6.2. Terapias CAM más mencionadas

Terapia

N.o registros

Porcentaje

Yoga

120

24%

Meditación

53

11%

Terapia nutricional

36

7%

Pilates

33

7%

Fitoterapia

24

5%

Acupuntura

13

3%

Aromaterapia

11

2%

Hidroterapia

9

2%

Tai-Chi

7

1%

TOTAL

306

62%

          Fuente: Elaboración propia

En estas revistas, el foco de atención al yoga se presenta asociado al
bienestar, el deporte y el estilo de vida saludable acorde con las líneas editoriales presentadas en las páginas corporativas de las revistas. Lo mismo
que ocurre con la meditación, y ambas prácticas se presentan alejadas de
usos alternativos a la medicina convencional y cercanas al perfil de lectora
moderna, urbanita preocupada por su aspecto físico.
En lo referente a la asociación de las TAC con las enfermedades, se han
obtenido 209 registros del total (42%) que las vinculan con alguna dolen183
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cia o enfermedad, tales como problemas circulatorios o cáncer, y con aspectos relacionados con el estilo de vida (estrés o belleza). La relación de
la TAC con alguna enfermedad queda representada en el gráfico 6.3.

Gráfico 6.3. Número y proporción de registros que relacionan las CAM
con dolencias y enfermedades específicas. Fuente: Elaboración propia.

Estos 209 registros relacionan en su mayor parte el uso de las TAC con
el estrés, aspecto que representa el 31%; y el 37%, si se incluyen aquellos
que relacionan estrés y belleza. En la siguiente tabla se enumeran los diez
usos más frecuentes asociados a las TAC.
Tabla 6.3. Usos/Enfermedades más mencionadas

Uso/Enfermedad

N.o Registros

Porcentaje

Estrés

66

31%

Dolor

26

11%

Problemas circulatorios

19

8%

Estrés y belleza

12

6%

Problemas neurológicos

12

5%

Problemas de huesos/articulaciones

12

5%

Insomnio

11

4%

Cáncer

10

4%

Adelgazar

5

2%

Síntomas menopausia

5

2%

178

85%

Total
Fuente: Elaboración propia
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Se observa que la principal utilización de estas prácticas se lleva a cabo
con el objeto de combatir el estrés que padece la mujer actual. Para contrarrestarlo, este tipo de revistas aconsejan realizar técnicas de relajación
como el yoga y la meditación.
En porcentaje menor, aunque destacable por la controversia que genera, es importante resaltar la relación que se establece entre las TAC y el
cáncer. En este sentido, se han obtenido 13 registros, de los cuales, 12 se
posicionan a favor del uso de las TAC como opción para llevar un estilo de
vida saludable que promueva la prevención del cáncer y un único registro
se posiciona en contra del uso, en este caso, de la aromaterapia. De los registros a favor del uso de las TAC, seis están referidos a la terapia nutricional, dos registros a la frigoterapia, dos al yoga, uno a la fitoterapia y uno a
las medicinas complementarias.
En cuanto a las fuentes de información, los datos del estudio constatan
que únicamente el 40% de los 503 registros obtenidos las han empleado.
En esos casos, la mayoría contaba con una sola fuente, siendo la media de
1,9 fuentes de información. Por tanto, la mayor parte de los contenidos
sobre TAC carecen de recursos documentales y/o personales para argumentar las afirmaciones que se vierten en los mismos (60%). De nuevo, se
constata la integración de las TAC en el discurso mediático como una experiencia habitual, sin importar la inexistencia de referentes que posibiliten
al usuario forjarse un conocimiento objetivo de dichas prácticas.

Gráfico 6.4. Número de registros según el número de fuentes utilizadas
en cada artículo.
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Tabla 6.4. Fuentes de información utilizadas en la elaboración de contenidos
Fuentes documentales

N.o Registros

Porcentaje

Estudios varios

62

89%

Estudios de universidades

5

7%

Libros publicados

2

3%

Legislación

1

1%

70

100%

N. Registros

Porcentaje

Expertos CAM

45

32%

Expertos médicos

42

30%

Celebrities

26

18%

Pacientes

9

6%

Coach

2

1%

Otros

19

13%

Total

143

100%

Total
Fuentes personales

o

Fuente: Elaboración propia.

Las fuentes documentales se han utilizado en 70 registros, siendo el
empleo de estudios de diversa naturaleza la opción más recurrente (en 62
registros). Los estudios universitarios aparecen únicamente en cinco registros. Por otro lado, el uso de fuentes personales se da en 143 registros:
expertos en TAC y expertos médicos acumulan el mayor número de registros (45 y 42, respectivamente).
Este dato confirma que los contenidos sobre las TAC en las revistas femeninas tienden a crear cierta confusión entre el conocimiento experto y
el conocimiento popular o pseudomédico. Por otra parte, las celebrities
(modelos, actrices, cantantes) son consideradas fuentes de información
en 26 registros. Se comprueba, por tanto, que predominan las fuentes personales que prescriben las TAC; fuentes con una postura en favor de ellas
y con una visión sesgada, dado que la información que proporcionan sobre las mismas corresponde a una experiencia personal carente de rigor
científico.
Como se puede comprobar en el gráfico 6.5, el tratamiento en cuanto a
géneros periodísticos revela una prevalencia absoluta de géneros de opi186
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nión: el reportaje, con 343 piezas de los 503 artículos que incluye el estudio, lo que representa un 68%, y las entrevistas, en segundo lugar, con 62
registros, que suponen un 12%. Asimismo, el tratamiento de las TAC dentro de un marco publicitario aparece en 35 publirreportajes y 25 anuncios, que acumulan un 12% del total.

Gráfico 6.5. Géneros periodísticos. Fuente: Elaboración propia.

La prevalencia del reportaje, género interpretativo, lleva aparejada la
presencia de fuentes de información. El hecho de que solo un 40% de los
contenidos incluyan fuentes, revela que en la elaboración de estas piezas
no ha existido el rigor periodístico de consulta y contraste, habiendo primado la superficialidad.
Respecto a la temática que encuadran los contenidos, se observa el
promedio en el gráfico 6.6.
Se observa que el «bienestar y wellfitness» es el tema sobre el que se
centran los artículos estudiados en un 62% de los casos. El porcentaje que
sigue, correspondiente a un 22%, se refiere al tema «remedios y soluciones puntuales» y, en tercer lugar, aparece la cuestión del «antiestrés/espiritualidad». Se observa, por lo tanto, que solo dos artículos de los 503 tratan las TAC desde el punto de vista de la conflictividad (=0,4%).
El hecho de que la temática principal orientada al bienestar y la belleza
registre el mayor número de contenidos, implica que los mismos sirvan
como un escaparate de incitación al consumo. Asimismo, la segunda temática más presente es la referida a remedios y soluciones puntuales, donde
las terapias se dirigen a tratar afecciones leves que van a desaparecer independientemente de que el lector aplique las terapias que se sugieren.
187

TERAPIA ALTERNATIVA_LIBRO.indb 187

11/09/19 20:51

TERAPIAS ALTERNATIVAS EN LA ESFERA PÚBLICA

Gráfico 6.6. Temática principal. Fuente: Elaboración propia.

El gráfico 6.7 ilustra el posicionamiento de los contenidos sobre las TAC.
Un 97% de los textos favorecen el uso de estas terapias. A pesar de que existe una creciente preocupación social sobre el uso de las TAC (Martí-Sánchez
y Roger-Monzó, 2018), las revistas femeninas consideran que estos contenidos deben tratarse desde un punto de vista amable y edulcorado.

Gráfico 6.7. Posicionamiento de los contenidos. Fuente: Elaboración propia.

188

TERAPIA ALTERNATIVA_LIBRO.indb 188

11/09/19 20:51

EL TRATAMIENTO DE LAS TERAPIAS ALTERNATIVAS EN LAS REVISTAS FEMENINAS

6.5.  Conclusiones
Las cabeceras analizadas pertenecen a los grupos de comunicación Hearst,
Unidad Editorial, Grupo Zeta, RBA, Conde Nast y Zinet Media Group. Todas
ellas presentan una alta coincidencia en el perfil del público objetivo al
que se dirigen: mujeres de clase social media y media-alta, de 24 a 49
años, actuales, dinámicas y urbanitas a las que les interesan las últimas
tendencias en moda, belleza e innovaciones orientadas a incrementar su
calidad de vida. En este sentido, los contenidos de las revistas femeninas
representan una fuente de información esencial para las mujeres, con especial relevancia en los temas de bienestar, belleza y salud.
En las revistas femeninas analizadas se identifica la ausencia de rigor médico en la mayor parte de los contenidos relacionados con las TAC, circunstancia que puede inducir ideas erróneas en las lectoras que, incluso, podrían afectar a su salud de seguir determinados tratamientos. Por tanto, esta complicidad
mediática en la difusión de las TAC configura un contexto peligroso (Alonso,
2014), ya que las lectoras se exponen a contenidos sesgados y carentes de
datos rigurosos, lo que les impide decodificar correctamente la información a
la que acceden y formarse una opinión objetiva sobre dichas prácticas.
Los resultados de la investigación ponen de manifiesto el importante papel que juega el yoga, que aparece en las revistas femeninas en un 24% de
los resultados, seguido de la meditación (11%), y de la terapia nutricional y
el pilates, con un 7%. En cuanto al uso de las estas prácticas, generalmente
no están vinculadas como tratamientos o remedios terapéuticos, están relacionadas con el objetivo esencial de reducir del estrés, uno de los principales obstáculos que se interponen a la hora de lograr el bienestar y la belleza.
Por otra parte, el estrés es una de las principales consecuencias de los
requerimientos del rol de mujer moderna y urbanita, ya que, además de
asumir los papeles tradicionales en el hogar, integra el papel de trabajadora fuera de casa e incorpora los roles tradicionalmente reservados para los
hombres. Dicha sobrecarga provoca a las mujeres estrés que, según estas
revistas femeninas, se eliminaría mediante el uso de las TAC. Del mismo
modo, puesto que la mujer actual se encuentra prisionera de su aspecto
físico externo, de nuevo las TAC se imponen como los remedios para ayudar a alcanzar la imagen idealizada de la mujer moderna. En el periodo
analizado, las publicaciones que presentan las TAC como prevención de
enfermedades como el cáncer son minoritarias.
En cuanto a las fuentes de información, se constata la escasa utilización de fuentes documentales para elaborar los contenidos sobre las tera189
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pias alternativas y asimismo se comprueba el uso de fuentes personales
no autorizadas o que presentan conflictos de intereses (celebrities y expertos en terapias alternativas y complementarias), para apoyar este tipo
de contenidos que se publicitan o plantean como remedios orientados a
mantener la línea y lograr el ideal de belleza. En la investigación que se ha
llevado a cabo, se constata que la mayor parte de los contenidos sobre las
TAC carecen de fuentes de información para argumentar las afirmaciones
que se vierten en los mismos. Únicamente el 40% de los registros analizados utilizan fuentes de información, si bien tiene un gran peso el uso de
fuentes personales como expertos en TAC o celebrities que, como prescriptores de las mismas, poseen una postura sesgada, ausente de crítica y expresamente a favor de su conveniencia. Este hecho pone de manifiesto el
escaso rigor científico a la hora de abordar los usos y eficacia de las TAC y,
por tanto, se corre el riesgo de crear perspectivas poco realistas en el público objetivo, dando lugar al fenómeno «more hype than hope» (Deyo y
Patrick, 2005). Así pues, para combatir la falta de rigor científico en los
contenidos TAC en la prensa femenina, sería aconsejable una definición
clara de qué son las TAC y de los problemas que puede provocar su uso
indebido.
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