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8. ¿Cómo se vende
una pseudoterapia
a través de un canal de YouTube?
Yolanda Cabrera García-Ochoa
Vanessa Roger-Monzó

Resumen
En este capítulo se recoge un estudio llevado a cabo con los vídeos del canal
de YouTube Terapias alternativas y remedios naturales, creado el 16 de noviembre de 2016. En la actualidad, dicho canal posee cerca de 40 000 suscriptores y se ha descubierto el entramado empresarial y de marketing que
subyace bajo este canal. En ocasiones, algunas de las mujeres que se interesan por las prácticas que se describen en los vídeos tienen menores a su
cargo que padecen alguna enfermedad crónica o incurable y buscan información para paliar el dolor o mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

8.1. Introducción
El auge de los contenidos audiovisuales que se consumen a través de la
red sitúa a España, según los datos aportados por la consultora Tubular
Labs1, como el segundo país europeo que más contenido sube a internet

1
Tubular Labs es una consultora inglesa especializada en analizar el consumo de vídeos
multiplataforma a nivel mundial para todos los dispositivos y realiza informes periódicos de
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en forma de vídeos. Además, el 72% del material que se carga a la red,
generado por los creadores de contenidos, se consume en países extranjeros, siendo los principales mercados internacionales países como México
(18% del consumo) y Argentina (14%). Este florecimiento del consumo
audiovisual a través de la red ha llevado a que el canal YouTube se sitúe
como el segundo buscador más utilizado del mundo solo superado por
Google2. Millones de usuarios lo utilizan de manera diaria como motor de
búsqueda para buscar y consumir vídeos de cualquier temática, y para
algunas personas ha llegado a convertirse en un modo de ganarse la vida,
ya que quienes gestionan y producen contenidos para el canal pueden obtener ingresos de ello.
La globalización de la sociedad y de la medicina a través del uso de internet, en ocasiones como única fuente de consulta, ha propiciado que las
Medicinas Complementarias y Alternativas (CAM por sus siglas en inglés)
hayan captado la atención de diversos públicos gracias a su difusión a través de estas multiplataformas que escapan a cualquier control riguroso de
sus contenidos y mezclan de manera indistinta falsas creencias, tradiciones, filosofías y estilos de vida en un área tan compleja y delicada como la
de la salud.
La propia denominación de los canales analizados en las redes sociales
de YouTube y Facebook, «Terapias alternativas y remedios naturales», ya
es en sí misma significativa, porque en este nombre conviven, tanto las
terapias alternativas, es decir las que se administran en lugar de los tratamientos convencionales, como los remedios naturales, que formarían parte de esas terapias complementarias y pueden administrarse simultáneamente con tratamientos convencionales.

8.2. Objetivo
Con la generalización del uso de las redes sociales, la aceptación de este
tipo de prácticas resulta todavía más palpable. No en vano, el barómetro
del CIS de febrero de 2018 incluye por primera vez diversas cuestiones en
consumo en las diferentes redes sociales. Estos datos se han extraído del informe de consumo de 2016, el último que aparece publicado. En https://tubularlabs.com/research-guides/
state-online-video-2016-review-youtube-video-report Consultado el 29/07/2018.
2
Datos extraídos de la web oficial del buscador. https://www.youtube.com/intl/es419/yt/about/press/. Consultada el 30/07/2018
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torno a las terapias alternativas, calificadas como pseudoterapias, tales
como la homeopatía y el reiki. Los resultados revelan un gran desconocimiento por parte de la sociedad española sobre la diferencia entre los tratamientos médicos y los falsos remedios (CIS, 2018). Las pseudoterapias
constituyen una respuesta ilusoria para aquellas personas que no encuentran una respuesta satisfactoria en la ciencia ante una patología.
Llegados a este punto, conviene delimitar de forma más concreta el
término pseudociencia. Desde una perspectiva comunicativa, Alonso y
Cortiñas (2014) proponen la siguiente definición:

(1) el conjunto de prácticas que intentan apoderarse del status científico (2) mediante la exposición de unos resultados aislados, no demostrables, y subjetivos, (3) obtenidos de manera acrítica, no sistemática,
interesada e imprecisa, (4) para generar un conocimiento no acumulable ni válido científicamente, que (5) opera en ámbitos donde la ciencia no llega o donde no ha ofrecido resultados satisfactorios y que (6)
suele ser hábil en el manejo de los medios de comunicación y de las
emociones del público.

A pesar de que las evidencias científicas disponibles indican que las
pseudociencias carecen de cualquier eficacia en la resolución de los problemas para los cuales se utilizan, la difusión generalizada de las terapias
alternativas y complementarias en los medios de comunicación y redes
sociales han creado el caldo de cultivo necesario para que en la población
sé de la creencia de que las pseudoterapias pueden emplearse como métodos terapéuticos válidos y efectivos.
Además, el alto grado de participación e interacción que posibilitan las
redes sociales ha motivado que los usuarios elaboren sus propios contenidos, convirtiéndose así en cómplices mediáticos en lo relativo a la difusión
de estas pseudoterapias. De este modo, no solo los medios de comunicación, sino también los internautas a través de plataformas de social media
contribuyen a conformar un peligroso escenario desde el punto de vista
del bienestar social.
Conviene destacar que los principales riesgos sociales que se derivan
de la penetración de las pseudociencias se materializan, entre otros aspectos, en la manipulación emocional encaminada a mitigar los miedos (Sagan, 2000; Shermer, 1997) que, en la mayor parte de los casos, lleva aparejado un ánimo fraudulento y/o propósito de lucro (Dawkins, 1998; Mulet,
2015).
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El objetivo del presente estudio consiste en realizar un análisis de contenido del canal temático Terapias alternativas y remedios naturales de la
plataforma YouTube, creado el 16 de noviembre de 2016. En la actualidad,
dicho canal posee cerca de 40 000 suscriptores.
Tabla 8.1. Datos del canal de YouTube3

Año muestra

Suscriptores

Vídeos

Visualizaciones canal

2017

15 7953

128

1 353 579

2018

38 106

109

604 912

En 2017, este canal incluía 128 vídeos, tenía 15 795 suscriptores y se
habían realizado 1 353 759 visualizaciones. No obstante, en julio de 2018
se constata la reducción del número de vídeos, dado que, a pesar de la incorporación de nuevas producciones, habían desaparecido los contenidos
que en el año anterior habían obtenido mayor número de visualizaciones4.
De este modo, a partir de los datos analizados en este canal, se pretende
establecer una correlación entre dichos vídeos y el contexto actual en el
que se produce un debate social sobre la validez de estas terapias y la necesidad o no de regularlas.
Asimismo, se examinará cuál es la motivación de los creadores de estos
contenidos, si pretenden influir y posicionar el debate abierto en torno a la
validez de estas pseudoterapias y qué ideas e imágenes transmiten al imaginario social en las formas y estrategias de comunicación que utilizan.
Del mismo modo, se analizará cómo estos contenidos también se difunden a través de otras redes sociales tan populares como Facebook: concretamente, a través de un canal temático con el mismo nombre que el de
YouTube, esta FanPage divulga contenidos con una clara intención comercial y establece una estructura empresarial que facilita la entrada de ingresos a través de diversas vías.
3
El día de la selección y captura del material audiovisual en 2017 el canal contaba con
15 795 suscriptores y un total de 1 353 579 visualizaciones. Información del 30 de julio de
2017 a las 20.00 h. El día de la selección y captura del material audiovisual en 2018 el canal
contaba con 38 106 suscriptores y un total de 604 912 visualizaciones. Información del 30 de
julio de 2018 a las 22.00 h.
4
Se observa que de un año a otro se eliminaron los vídeos que tenían más éxito y, por
extensión, disminuyó el número de reproducciones en el canal. Los vídeos eliminados son los
que trataban los Códigos Sagrados.
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8.3. Método
La selección y captura de los vídeos del canal Terapias alternativas y remedios
naturales de la plataforma YouTube que se analiza se llevó a cabo en dos momentos: el 30 de julio de 2017 y el 30 de julio de 2018. En 2017 se examinaron
los 20 vídeos más visionados y los 20 menos visionados. En 2018, se llevó a
cabo el mismo procedimiento y el resultado se materializa en dos muestras
separadas cronológicamente por un año. Así pues, en ambas muestras los vídeos fueron ordenados en función del número de reproducciones para seleccionar los 20 vídeos más vistos y los 20 vídeos menos vistos.
La razón de esta selección estriba en que se ha considerado relevante establecer una comparación entre los contenidos más y menos visitados, comprobar su evolución a través del tiempo y determinar las preferencias de los
espectadores del canal. Para realizar la recogida de datos sobre las características de los vídeos se ha cumplimentado una tabla diseñada a tal efecto a partir de la ficha de vaciado de datos desarrollada por Moreno-Castro (2016).
En las dos muestras analizadas separadas cronológicamente por un
año se recoge un conjunto total de 58 vídeos, dado que 22 piezas de las
analizadas en 2018 se repiten con respecto al año anterior5.
El seguimiento de este canal nos ha permitido examinar su evolución y
la extensión de su contenido a otras redes sociales, concretamente a Facebook, y cómo utiliza ambas redes sociales a modo de plataformas para reportar beneficios comerciales a sus responsables, quienes utilizan con ese
fin diferentes estrategias de marketing de contenidos y de venta indirecta.

8.4. Análisis de contenido del canal de YouTube Terapias
alternativas y remedios naturales
8.4.1. Análisis de 2017
Los materiales difundidos son totalmente homogéneos en cuanto a los estándares de posproducción se refiere y, aunque la autora de los vídeos intenta imprimir cierto rigor científico a los contenidos, el material audiovi-

5
En 2017 se analizan 40 piezas, los 20 vídeos más vistos y los 20 vídeos menos vistos.
En 2018, se analizan 22 piezas: de los 20 vídeos más vistos se repiten 2 con respecto al año
anterior, mientras que de los 20 vídeos menos vistos se repiten 16. Por tanto, entre ambas
muestras se analizan un total de 58 piezas.
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sual utilizado es de baja calidad y carente de cualquier fuente acreditada,
autorizada o control efectivo.
Por otra parte, el audio de la locución en off aparece entrecortado y con
múltiples errores; las imágenes utilizadas son fotografías fijas de baja calidad e incluso con marcas de agua; la duración de un mismo plano puede
superar los cinco minutos y hay vídeos que están formados, únicamente,
por una misma imagen fija de principio a fin.
De las 20 piezas que en 2017 contaban con mayor número de visualizaciones, 18 abordaban el tema de los Códigos Sagrados de Agesta6, una
pseudociencia que no aparece contemplada en el informe del Ministerio
de Sanidad (2011) sobre terapias alternativas. Predomina el enfoque descriptivo-informativo destinado a mostrar la correcta invocación de dichos
códigos. Su duración es muy dispar, pues existen vídeos de más de una
hora y otros de poco más de un minuto (tabla 8.2).
La mayoría de los vídeos que se sitúan entre los 20 menos vistos tienen
en común que son producciones que se realizaron en fecha muy próxima
al arranque del canal en la plataforma YouTube (noviembre de 2016) y, a
excepción de dos que son más recientes, se crearon e incorporaron al canal entre noviembre y diciembre de 2016. De hecho, se incluye una pieza
del que se subió el mismo día de la apertura del canal, el 16 de noviembre
de 2016. Se trata del vídeo 106, cuya temática aborda el uso de la piel de
plátano para diferentes remedios caseros.
Como ocurre en el caso de las piezas más vistas, predomina aquí el
enfoque descriptivo-informativo, en este caso destinado a mostrar las propiedades de los productos que se difunden. En cuanto a la duración, se
observa una media de unos 3 minutos; los vídeos más cortos duran aproximadamente un minuto y los más largos unos 6 minutos (tabla 8.3).

6
Los Códigos Sagrados Numéricos son recursos para lograr aquello que se desee. Basados en una matemática misteriosa de otras dimensiones, estos códigos están canalizados a
través de José Gabriel Agesta, que asegura poseer conexión directa con los seres de luz y periódicamente actualiza las cifras secretas. Consiste en repetir hasta 45 veces una determinada cifra para activar el correspondiente código y, según los practicantes de esta disciplina,
alcanzar el objetivo para el cual se invoca, ya sea encontrar empleo, amor, bajar de peso o
curar una enfermedad. Cabe destacar que el vídeo Ejercicio para Bajar de Peso con Códigos
Sagrados de Agesta incluye las cifras secretas para regular el metabolismo, mejorar el sistema digestivo y circulatorio y oxigenar las células.

228

TERAPIA ALTERNATIVA_LIBRO.indb 228

11/09/19 20:52

TERAPIA ALTERNATIVA_LIBRO.indb 229

33:23

1:16:18
15:19
52:44
2:16

40:33

2. Ejercicio de 18 días para flujo de
dinero con Códigos Sagrados de
Agesta

3. Ejercicio de protección de 21 días
con Códigos Sagrados de Agesta

4. Oración de Co-creación Kyron. La
oración de cambia el mundo

5. Limpieza de 9 días con los Códigos
Sagrados de Agesta

6. Código Sagrado para ganar la
Lotería. Código Sagrado para ser
afortunado en los juegos de azar

7. Ejercicio para Bajar de Peso con
Códigos Sagrados de Agesta
36 938

58 622

67 729

81 036

84 693

186 394

447 858

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

ProducciónMontaje8

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

Postura a
favor/en
contra

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado/
Institucional

Continúa

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Modo de
expresión
predominante9

8

7

Listado según número de visualizaciones.
Categorías del apartado Montaje”: narrativo (clásico), creativo o ideológico.
9
Categorías del apartado Modo de expresión dominante: descriptivo, narrativo, argumentativo y relato de experiencias propias.

42:18

Duración Visualizaciones

1. Limpieza de 9 días con los Códigos
Sagrados de Agesta

Título del vídeo/ Número de orden
en el canal7

Tabla 8.2. Análisis cualitativo de los 20 vídeos más vistos en 2017789
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5:46
26:06
3:57

11:55
3:29
1:25
2:10

2:43

9.  Ejercicio para el trabajo deseado
con Códigos Sagrados de Agesta
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10. Código Sagrado de Agesta para
atraer velozmente el compañero
o la compañera de vida

11. Ejercicio Ho’oponopono con
Códigos Sagrados de Agesta

12. ¿Cómo atraer clientes? Código
Sagrado para Atraer Clientes

13. Agua solar azul. Ho’oponopono

14. Código Sagrado de Agesta para
obtener fuentes de ingresos
adicionales

15. Código Sagrado para la
prosperidad y la abundancia

7784

8913

9854

10 232

15 183

26 691

33 183

36 109

Duración Visualizaciones

8. C
 ódigo Sagrado para el amor
incondicional. Guerreros de la luz

Título del vídeo/ Número de orden
en el canal

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

ProducciónMontaje

Tabla 8.2. Continuación

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

Postura a
favor/en
contra

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado/
Institucional

Continúa

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Modo de
expresión
predominante
TERAPIAS ALTERNATIVAS EN LA ESFERA PÚBLICA

230

11/09/19 20:52

TERAPIA ALTERNATIVA_LIBRO.indb 231

2:10

52:23
3:26
2:35

2:56

17. Ejercicio para desarrollar dones
con Códigos Sagrados de Agesta

18. Código Sagrado de Agesta para
atraer el amor de mi Vida

19. Código Sagrado de Agesta para
tener los seres de luz a nuestro
favor

20. Código Sagrado de Agesta para
despejar los caminos
6434

6808

7515

9061

7734

Duración Visualizaciones

16. Código Sagrado de Agesta para
fortalecer la relación y el amor
de pareja

Título del vídeo/ Número de orden
en el canal

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

ProducciónMontaje

Tabla 8.2. Continuación

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

Postura a
favor/en
contra

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado/
Institucional

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Modo de
expresión
predominante

¿CÓMO SE VENDE UNA PSEUDOTERAPIA A TRAVÉS DE UN CANAL DE YOUTUBE?

231

11/09/19 20:52

TERAPIA ALTERNATIVA_LIBRO.indb 232

5:49

0:54
6:17
1:12
1:00
1:06

110. Remedios naturales para el
dolor de muelas. Remedios
para el dolor de muelas

111 Propiedades del aceite esencial
de naranja. Aromaterapia

112. Qué es la gemoterapia

113. Piedras para atraer la
prosperidad

114. Propiedades del aceite esencial
de azahar. Aromaterapia

115. Propiedades del aceite esencial
de canela. Aromaterapia
356

359

353

394

398

442

477

Visualizaciones

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

ProducciónMontaje11

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

Postura a
favor/en
contra

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado/
Institucional

Continúa

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Modo de
expresión
predominante12

11

10

Listado según número de visualizaciones.
Categorías del apartado «Montaje»: narrativo (clásico), creativo o ideológico.
12
Categorías del apartado «Modo de expresión dominante»: descriptivo, narrativo, argumentativo y relato de experiencias propias.

2:17

Duración

109. Propiedades de aceite esencial
de romero. Aromaterapia

Título del vídeo/ Número de orden
en el canal10

Tabla 8.3. Análisis cualitativo de los 20 vídeos menos vistos en 2017101112
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1:04
4:20

1:37
5:30
0:47

3:39
1:03

1:40

117. Depurar el intestino con
plantas medicinales remedios
caseros

118. Cómo usar la piel de plátano

119. Qué es el reiki

120. Aceite esencial de jazmín.
Propiedades del aceite esencial
de jazmín. Aromaterapia

121. Qué es la aromaterapia

122. Piedras y gemas aconsejadas
para tratar el dolor.
Gemoterapia

123. Los 5 principios del reiki solo
por hoy

Duración

116. Propiedades del aceite esencial
de eucalipto. Aromaterapia

Título del vídeo/ Número de orden
en el canal
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193

199

227

228

241

242

276

314

Visualizaciones

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

ProducciónMontaje

Tabla 8.3. Continuación

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

Postura a
favor/en
contra

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado/
Institucional

Continúa

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Modo de
expresión
predominante

¿CÓMO SE VENDE UNA PSEUDOTERAPIA A TRAVÉS DE UN CANAL DE YOUTUBE?

233

11/09/19 20:52

TERAPIA ALTERNATIVA_LIBRO.indb 234

1:11

1:59
6:07

127. Piedras para la aceptación
Gemoterapia

128. Remedios para el dolor
menstrual

1:05

125. Propiedades del aceite esencial
de limón. Aromaterapia

126. Aceite esencial de menta
Propiedades curativas del
aceite esencial de menta.
Aromaterapia

0:49

Duración

124. Propiedades del aceite esencial
de lavanda. Aromaterapia

Título del vídeo/ Número de orden
en el canal

86

170

179

198

194

Visualizaciones

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

ProducciónMontaje
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A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

Postura a
favor/en
contra

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado/
Institucional

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Modo de
expresión
predominante
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En los primeros vídeos publicados se aprecia que la autora y responsable del canal todavía no ha definido totalmente el estilo y está tratando de
llegar a un público objetivo del que desconoce sus intereses. No obstante,
se aprecia que tras casi dos años de actividad, ha podido calibrar y reorientar los contenidos del canal en función de las preferencias de los usuarios
y suscriptores. En la Imagen 8.1 se muestra un ejemplo de las peticiones
que los usuarios realizan en el canal.

Imagen 8.1. Comentarios del apartado la comunidad13.

8.4.2 Análisis de 2018
Un año después, al analizar los vídeos más vistos del canal, en el escrutinio
que se hizo en julio de 2018, se observaba que el número de vídeos disponibles disminuyó de forma considerable. Como ya se ha comentado, este
hecho es debido a que los vídeos que abordaban los Códigos Sagrados de
13
Información extraída de la sección Comunidad, son varias las personas que preguntan
de manera insistente por los vídeos sobre códigos sagrados y que piden que vuelvan a subirse estos contenidos. https://www.youtube.com/channel/UCD_GHY2qOumk6cAW_YcQquA/
community?lb=Ugxb9H7f-H1WUw1jRel4AaABCQ. Consultada el 26/07/2018.
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Agesta habían sido retirados del canal, a pesar de que era uno de los temas
más demandados por los usuarios.
En el análisis de 2018 se observa que se habían incluido 18 nuevas
piezas. Únicamente se repetían dos vídeos (2 y 5). Las temáticas más relevantes en los vídeos más vistos eran: meditación, gemoterapia, aromaterapia y reiki, entre otras. En referencia a la duración se observó mayor
homogeneidad dado que todos los vídeos oscilaban entre 1 y 19 minutos,
a excepción del vídeo 19, que tenía más de hora y media de duración. Por
lo que respecta a la producción, no se apreciaron demasiados cambios ni
grandes mejoras en la factura técnica: no se incluían elementos que mejorasen su calidad profesional, se empleaban imágenes fijas de escasa calidad y la locución era deficiente, con vacilaciones e incluso, en ocasiones, se
apreciaba que el sonido no era limpio. La única novedad destacable se
apreciaba en los vídeos publicados a partir del 10 de mayo de 2017, que
exhibían una cabecera animada de entrada y otra de salida y tenían un
aspecto más cuidado y profesional. Sin embargo, el resto del contenido de
cada una de las piezas conservaba las mismas particularidades ya señaladas (tabla 8.4).
Entre los vídeos menos visionados se observó bastante estabilidad en
lo que se refiere a su posicionamiento, ya que su clasificación era bastante
parecida a la que se observó justo un año antes. Todos los vídeos que se
repetían en la muestra de 2018 aumentaron en el número de visualizaciones, como mínimo en un 73%, llegando a duplicar el número de reproducciones conseguidas en algunas ocasiones. Este hecho indica el interés creciente por estos temas, incluso en el caso de los vídeos menos populares.
Se trata por lo general de vídeos cuya temática mezcla los remedios naturales con lo que serían propiamente terapias alternativas como la aromaterapia, el reiki, la fitoterapia o la gemoterapia (tabla 8.5).
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Listado según número de visualizaciones.
Categorías del apartado «Montaje»: narrativo (clásico), creativo o ideológico.
16
Categorías del apartado «Modo de expresión dominante»: descriptivo, narrativo, argumentativo y relato de experiencias propias.
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Radiestesia.
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Tabla 8.4. Análisis cualitativo de los 20 vídeos más vistos en 2018141516

¿CÓMO SE VENDE UNA PSEUDOTERAPIA A TRAVÉS DE UN CANAL DE YOUTUBE?

237

11/09/19 20:52

7:00
2:19
1:51
6:04
1:58
2:44
17:42

2:03

8. Beneficios y Propiedades de la
obsidiana

9. Propiedades de la ágata azulGemoterapia

10. Decretos para atraer dinero,
prosperidad y abundancia

11. Propiedades y beneficios de la
hematites

12. Cuarzo citrino. Propiedades y
usos del citrino. Gemoterapia.

13. Propiedades del ágata de fuego
Gemoterapia

14. Los 7 niveles de consciencia
Humana. Espiritualidad. Niveles
de consciencia

15. Oración agua solar azul.
Ho’oponopono.
Prosperidad y la abundancia

Título del vídeo/ Número de orden
Duración
en el canal

TERAPIA ALTERNATIVA_LIBRO.indb 238

6331

7147

7767

9408

9880

11 242

11 332

11 522

Visualizaciones
2017/2018

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

ProducciónMontaje

Tabla 8.4. Continuación

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

Fecha de
publicación

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

A favor/
En contra/
Neutral a
CAM

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Modo de
expresión
predominante

Continúa

_

_

_

_

_

_

_

_

Puesto
en
ranking
2017
TERAPIAS ALTERNATIVAS EN LA ESFERA PÚBLICA

238

11/09/19 20:52

TERAPIA ALTERNATIVA_LIBRO.indb 239

1:11
1:31:37

18. Propiedades del aceite esencial
de pachuli. Aromaterapia

19. 432 Hz Frequency. Musica
sanadora. Reiki gong 3 minutos.
Música para Dormir. Sanar
durmiendo
2:07

5:44

17. Colgante de ángel espiritual de
la energia Quantum scalar

20. Meditación al arcángel
Metatrón

19:28

16. ¿Como elevar tu vibración? Pide
y se te dará- Esther y Abraham
Hicks

Título del vídeo/ Número de orden
Duración
en el canal

5275

5445

6118

6209

6244

Visualizaciones
2017/2018

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

ProducciónMontaje

Tabla 8.4. Continuación

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

Fecha de
publicación

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

A favor/
En contra/
Neutral a
CAM

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Modo de
expresión
predominante

_

_

_

_

_

Puesto
en
ranking
2017

¿CÓMO SE VENDE UNA PSEUDOTERAPIA A TRAVÉS DE UN CANAL DE YOUTUBE?

239

11/09/19 20:52

TERAPIA ALTERNATIVA_LIBRO.indb 240

1:12

96. Piedras para atraer la
prosperidad
353/729

314/769

228/834

398/839

876

356/875

1064

Visualizaciones
2017/2018

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

AmateurNarrativo

ProducciónMontaje18

1/12/16

14/12/16

8/12/16

22/12/16

14/04/17

15/12/16

16/04/17

Fecha
publicación

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor/
En contra/
Neutral a
CAM

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Descriptivo

Modo de
expresión
predominante19

Continúa

113/128
103,2%

116/128
122,4%

120/128
183%

111/128
105,4%

_

121/128
122,9%

_

Puesto
en
ranking
2017

18

17

Listado según número de visualizaciones de julio 2018.
Categorías del apartado “Montaje”: narrativo (clásico), creativo o ideológico.
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Categorías del apartado “Modo de expresión dominante”: descriptivo, narrativo, argumentativo y relato de experiencias propias.
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Así pues, con respecto a los temas tratados, en el análisis de 2018 se
observa que existe una mayor homogeneidad entre los vídeos más y menos
vistos. Sin embargo, se considera relevante destacar que, a partir del 30 de
julio, la administradora del canal incluyó una lista de reproducción específica dedicada a los Códigos Sagrados. Dada su reciente publicación en el momento de examinar los contenidos del canal20, estas piezas contaban con
escasas reproducciones, aunque para el 31 de agosto de 2018 la lista ya incluía 5 vídeos, dos de los cuales contaban con más de 3000 visitas.
Resulta curioso comprobar que la gestora de la página había borrado
toda alusión a estos códigos todopoderosos durante algunos meses y
cuando publicó nuevos vídeos referidos a esta temática tan demandada
por los usuarios, citó en el inicio de la locución la fuente de la cual había
tomado los datos para elaborar la pieza. Además, se observa que 3 de esos
4 vídeos dedicados a los Códigos Sagrados eran los mismos que los que se
podían visionar en 2017: el montaje era el mismo, pero cambiaba la locución inicial. Por tanto, se intuye que la gestora del canal se vio forzada a
eliminar los vídeos sobre los Códigos Sagrados y, en el momento de volver
a publicarlos, decidió citar la fuente de la que procede la información.

8.4.3. Funcionalidades del canal de YouTube Terapias alternativas
y remedios naturales

En lo que se refiere al aspecto del canal, se modificó una de las imágenes
del banner superior, en concreto la que identificaba a la creadora y administradora. En su lugar, se incluyó una imagen mucho más aséptica y neutral que permitía apreciar unas piedras apiladas en equilibrio, construcción que en algunas culturas asiáticas como la Zen, es símbolo de equilibrio
emocional y armonía. Sobre la imagen se insertaba, además, el nombre
completo del canal y dos enlaces: uno redirigido a la red social Facebook
donde se aloja la FanPage Terapias alternativas y remedios naturales; y
otro vinculado a la empresa PayPal para gestionar las posibles donaciones
económicas al canal.
El canal incorpora la posibilidad de activar una alerta para estar puntualmente informado de todas las novedades y vídeos que se publican. El
mensaje para activar las notificaciones aparece al visualizar cualquiera de
20
Si bien el análisis de los vídeos más y menos vistos se realizó el 30 de julio de 2017 y
de 2018, se ha llevado a cabo un seguimiento del canal hasta el 31 de agosto de 2018.
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los vídeos y, además, va acompañado por varios emoticonos ( y ) y un
mensaje de cierre deseando al internauta «fuerza y poder».
La utilización de los emoticonos es una constante en los mensajes enviados por la creadora del canal, tanto en la plataforma de YouTube como en la
de Facebook, de lo que se deduce que la gestión de las dos redes sociales es
realizada por la misma persona; el estilo de la comunicación y los símbolos
empleados en los mensajes en ambas plataformas son muy similares.
En febrero de 2018, en el apartado Comunidad de la plataforma YouTube se incorporó una encuesta dirigida a conocer los contenidos que interesaban más a los usuarios. Este cuestionario, formado únicamente por
dos preguntas con opciones de respuesta cerrada, pretendía generar feed
back con los usuarios del canal. Las preguntas giraban en torno a qué temas les gustaría que se abordaran en los vídeos en directo (con 5 opciones
posibles de respuesta, incluida la opción de Códigos Sagrados) y qué temas les interesaban más. De hecho, numerosos usuarios aprovecharon
dicho cuestionario para solicitar la inclusión de vídeos sobre los códigos
que han comenzado a estar disponibles en fechas recientes.
Desde el punto de vista del rendimiento económico, la novedad más
importante es la monetización de este canal de YouTube. Se trata de una
opción que brinda esta plataforma a los administradores y creadores de
sus canales permitiéndoles insertar publicidad de diferentes marcas antes
de la reproducción de sus contenidos y obtener beneficios. Aunque no se
tiene acceso a datos precisos, es posible establecer una media estándar de
rentabilidad. Se estima que se obtiene un euro de cada mil visitas a un vídeo de este canal. De este modo, con la publicación de 4 piezas al mes, es
factible obtener 250 euros si se alcanzan 60.000 visitas mensuales.21
Todas las piezas utilizan una misma cabecera animada (actualizada en
2018) que unifica el contenido del canal y lo dota de cierta coherencia interna. Los planos que se ven a continuación consisten en imágenes fijas relacionadas con el tema que se está tratando. Son planos de larga duración, hasta
el punto de que, en ocasiones, se utiliza una única imagen para cubrir todo
el metraje. Se emplea texto sobreimpreso para destacar informaciones y, en
21
Por cada 1000 reproducciones, YouTube paga de media en España entre 0,20 céntimos
de euro y 3 euros. El precio final depende del tipo de publicidad insertada y de las marcas que
se interesen por el mismo. En el caso del canal analizado hemos realizado una estimación media, y se calcula que sus vídeos más demandados podrían alcanzar el euro cada 1000 reproducciones. En marketing digital se denomina CPM (Coste por Millar) a la opción en la que el anunciante paga en función del número de visualizaciones de la publicidad que inserta.
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todos los casos, tanto en la locución como en texto sobreimpresionado en
pantalla, se insiste en la importancia de estar subscrito al canal.
A modo de ejemplo, se aporta la captura de uno de los vídeos analizados
formado únicamente por las cabeceras de entrada y salida, y una foto fija de
un frasco. Suponemos que el recipiente contiene aceite de jazmín porque el
vídeo versa sobre ese producto, si bien las flores que aparecen en la imagen
no son jazmines. Estos planos corresponden al vídeo Aceite esencial de jazmín. Propiedades del aceite esencial de jazmín. Aromaterapia que tiene una
duración de 43 segundos y presenta una imagen fija, pixelada y de baja calidad; una pequeña muestra tanto de la falta de rigor científico como del poco
cuidado con que se elaboran y posproducen los vídeos.

Imagen 8.2. Imágenes extraídas de uno de los vídeos menos vistos analizados.
Cartela de inicio, foto fija y cartela de cierre.

8.5. Retroalimentación en otras redes sociales
Con solo un par de semanas de diferencia con respecto al canal de YouTube, el 29 de noviembre de 2016 se creó la página de Facebook Terapias
alternativas y remedios naturales. Esta FanPage cuenta con dos administradores: Irene Serrahima Hueltes y un segundo perfil que responde a un
nombre genérico que es el mismo que aparece utilizado en las redes sociales YouTube y Facebook, y que no es otro que Terapias alternativas y remedios naturales. En el perfil personal, Irene se posiciona claramente a favor
de terapias alternativas como el reiki e incluso recomienda la lectura de
diferentes reportajes publicados en medios de comunicación afines a las
terapias alternativas y complementarias22.

22
Se recomienda el reportaje publicado en la portada de la revista QUO y se convierte en
un hilo de discusión al respecto entre defensores y detractores del reiki. Publicado en el n.o
234, marzo de 2015. El reiki, ¿todo lo cura? Cada vez más médicos españoles recomiendan sanar con las manos. ¿Seguro?
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El canal se clasifica en la categoría de «ayuda» para, según palabras
textuales de su creadora: «compartir nuestros conocimientos sobre Terapias Alternativas, Dietas Saludables, Remedios Naturales, etc. Siéntete libre
de mostrarnos tus conocimientos y de compartir información valiosa para
todos. Si eres Terapeuta puedes compartir tus cursos y eventos. Creemos una
bonita comunidad de intercambio de aprendizajes»23.
Algunos de los vídeos del canal en YouTube también se publican en la
página de Facebook. Precisamente, es en esta red donde se muestra de forma más evidente el marketing de contenidos generado con finalidad comercial. Así, varios de los vídeos específicos creados para Facebook muestran a
la autora en pantalla relatando su nuevo descubrimiento para hacer frente
a cosas como, por ejemplo, la «operación bikini»24, y desvela el secreto de su
esbelta silueta, que muestra de manera fugaz en el vídeo. Así, recomienda
tomar 2 cápsulas de té verde (Té Green) al día –como asegura hacer ella
misma– para quemar grasas y activar el metabolismo y, a ese efecto, se ofrece a facilitar las píldoras a los usuarios a través de unos enlaces concretos o
de las listas de pedido que ella misma gestiona.

Imagen 8.3. Intento de compra de pastillas té verde (Té Green) a través del enlace que aparece en Facebook.
23
Información incluida en el descriptor del grupo Terapias alternativas y remedios naturales de Facebook. Disponible en: https://www.facebook.com/groups/222954414940156/
about/. Consultado el 29/07/2018.
24
https://www.facebook.com/terapiasalternativasyremediosnaturales41/videos/718119031645695/ Consultada el 25/07/2018.
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Cuando se intenta acceder a uno de los enlaces de pedido en Facebook,
la página te redirecciona al perfil de la administradora, que aparece como
distribuidora de los productos de la multinacional norteamericana Nu
Skin en España. Se trata de una empresa que tiene una estructura piramidal de venta o de marketing multinivel similar a otras marcas como Herbalife o Avon. Estas empresas tienen en sus asesores comerciales la mejor
opción para conseguir nuevos clientes, dado que muchos de ellos se convierten en prescriptores y vendedores de la marca. Por tanto, es una fuente de ingresos para la fundadora de Terapias alternativas y remedios naturales, lo que motiva que el objetivo empresarial en las diferentes redes
esté cada vez mejor articulado y se exploren nuevas vías de ingresos económicos. De este modo, el objetivo aparentemente altruista de compartir
contenidos y crear comunidad intercambiando aprendizajes tiene, en realidad, un trasfondo dinerario mucho menos desinteresado de lo que se
sugiere en un primer momento. Sin embargo, hasta el momento, este canal
de Facebook no dispone de anuncios en circulación25 en ningún país.
Por otro lado, las estrategias de marketing y publicidad utilizadas son
convencionales: se ofrece un producto del que la administradora de los
canales habla en primera persona como consumidora y/o distribuidora, al
tiempo que se muestran impactantes fotografías del (supuesto) efecto del
producto. Tras este «señuelo» en forma de publicación, aparecen las seguidoras «fijas» del canal que defienden el uso del producto y ensalzan sus
bondades. Tras estos primeros comentarios aparecen las peticiones de
información de otros usuarios, solicitudes sobre cómo conseguirlo y pedidos en firme realizados desde diferentes países.
En el curso de este análisis se ha podido constatar que existen 10 perfiles
de mujeres que, de forma habitual, responden casi inmediatamente a estas
publicaciones con el objetivo de corroborar los beneficios de los productos
y la calidad de la marca (aunque nunca se mencione explícitamente).
De estos 10 perfiles, 7 también figuran como distribuidores de la marca norteamericana de cosmética, por lo que sus comentarios están orientados a apoyar la venta por parte del perfil que realiza la publicación en la
FanPage Terapias naturales y remedios alternativos. De esta forma, se genera una corriente que llama la atención de nuevos posibles clientes interesados ante la sugerente diferencia estética y la mejoría mostradas por
unas fotografías que se suponen pertenecen a un antes y después de consumir los citados productos.
25

Datos a fecha de 30 de julio de 2018.
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Imagen 8.4. Publicaciones dirigidas a la venta de productos Nu Skin26.

La veracidad de estas imágenes, así como su procedencia, no se muestra, con la pretensión de hacer pensar al lector que se trata de personas
que han utilizado o están utilizando de hecho estos productos. Al rastrear
las imágenes en la red, comprobamos que se trata de fotografías genéricas
obtenidas mediante una simple búsqueda en Google27. Además de las ofertas periódicas, otro de los argumentos de venta indirecta utilizados se
basa en hacer saber al usuario que parte de los beneficios que obtiene Nu
Skin se emplean en acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
a través del programa Nurish the children28. Este programa consiste en

26
Ambas publicaciones corresponden al mes de julio 2018. Toda la información sobre precios, cómo conseguirla y demás se facilita solo a través de mensajes privados a cada persona de
manera individual. Eso hace pensar que el precio también varía según la cantidad solicitada, el
país al que hay que hacer el envío, etc. De hecho, existen personas que contactan desde diversos
países sudamericanos para los que sí se informa de que allí todavía no es posible conseguir los
productos. Pero en ningún caso se menciona la marca de manera explícita.
27
Estas imágenes se encuentran al hacer una búsqueda en google con las palabras claves
«talones agrietados» y «piernas varices» https://www.youtube.com/watch?v=LiyR6gMZ3wk.
https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/37862886_803710336419897_
9112975778026356736_n.jpg?_nc_cat=0&oh=56cc1254118ee4eb1486002a9a4bc1dc&oe
=5C1234A7. Consultadas el 28 de julio de 2018.
28
Iniciativa que, según la información de la página oficial, distribuye más de 5 millones
de comidas mensuales alimentando a una población de unos 150 000 niños desnutridos de
todo el mundo. https://www.nuskin.com/content/nuskin/en_ES/culture/nourish_the_children.html. Consultada 25/07/2018.
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destinar una parte de los beneficios a financiar ayudas para los niños desnutridos y más desfavorecidos de diferentes países subdesarrollados. De
esta manera, se apela a la conciencia favoreciendo la implicación del internauta y se abona la idea de que la compra de productos también sirve a
mejorar el bienestar de la sociedad, en este caso, de los más desfavorecidos. De hecho, es una de las iniciativas que la administradora y creadora
de las redes de Terapias alternativas y remedios naturales destaca de forma habitual, alegando que es uno de los principales motivos por los que le
gusta trabajar en Nu Skin. Estos comentarios son corroborados por las
restantes «compañeras» e internautas que, a su vez, elogian esta iniciativa
social.

Imagen 8.5. Comentarios de apoyo a las acciones de RSC de Nu Skin.

La presencia y la actividad constante en esta FanPage es fundamental
para mantener un flujo continuo de nuevos usuarios interesados por los
diferentes productos o merchandising recomendados en el muro. Las res249
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puestas sobre su precio o cómo y dónde conseguirlos siempre se realizan
en privado y nunca de forma genérica. La administradora señala que sus
respuestas personalizadas las lleva a cabo «porque le gusta hablar con las
personas». Tanto es así, que siempre se dirige a cada persona por su nombre y responde de manera individual a cada mensaje, aunque los diferentes usuarios interesados soliciten la misma información. Cuida mucho el
trato individualizado y la atención al «cliente», hasta el punto de que la
información que se proporciona suele acompañarse de los mejores deseos, bendiciones y «abrazos de luz».

8.6. Página web Terapias alternativas y remedios naturales
Además de los canales en YouTube y Facebook, la administradora de estas
redes sociales también gestiona la página web terapiasalternativasyremediosnaturales.com integrada por una tienda online y un blog29. En el e-commerce se ofertan parte de los productos que se prescriben en los vídeos de
YouTube: aceites, gemas, libros espirituales y demás mercancías relacionados directa o indirectamente con el tema del canal.
Por su parte, en el blog se publican contenidos complementarios a los
que se divulgan en YouTube, aunque no con tanta regularidad. Además, al
igual que en el canal de YouTube, la página web incluye la opción de realizar un donativo mediante PayPal. El reclamo que se utiliza es el siguiente:
«Invierte en Karma, ayúdanos con tu aportación». También ocupa un lugar
destacado el enlace a la página de Facebook.
No obstante, se observa una menor oferta de productos con respecto a
2017. Ello se debe a que la mayor parte del e-commerce de Terapias alternativas y remedios naturales se ha trasladado a la FanPage, donde se aprecia un evidente talante comercial, puesto que igualmente se emplea, como
ya hemos explicado, como plataforma de venta de diferentes marcas y
productos.

29
Aunque menos activa que los canales de redes sociales, la web también se actualiza
periódicamente. La última entrada del blog es del 27 de agosto de 2018. Disponible en:
http://terapiasalternativasyremediosnaturales.com/. Consultada 31/08/2018.
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8.7. Resultados
En el análisis audiovisual de las piezas más y menos vistas del canal de
YouTube Terapias alternativas y remedios naturales se procede a clasificar
las características de los vídeos desde el punto de vista de la producción,
así como del resultado final, para distinguir entre vídeos de calidad profesional o amateur. Desde la perspectiva del contenido, se diferencia entre
mensajes con intención informativa o de divulgación científica, vídeos con
intención comercial de venta de productos, o servicios relacionados con
estas terapias o material de ficción y entretenimiento.
El análisis de contenido de los vídeos, así como la comparación entre
aquellos que presentan mayor y menor número de visualizaciones ha permitido extraer unos resultados que posibilitan medir la utilidad del canal,
así como la preferencia de contenidos que presentan los internautas. Del
mismo modo, se ha examinado su relación con otras redes sociales a fin de
determinar los motivos que impulsan la elaboración y difusión de este
tipo de contenidos. De igual manera, se ha podido constatar el interés creciente por estos temas tanto en España como en otros países latinoamericanos.
Desde el punto de vista de la producción y la calidad audiovisual de los
vídeos, en todos los casos se observan contenidos de carácter amateur llevados a cabo con escasos recursos y conocimientos técnicos. Todos los vídeos analizados están producidos a partir de imágenes fijas, muchas de
ellas de baja calidad; sobre estas imágenes se inserta una locución para
aportar la información correspondiente. La posproducción está poco cuidada, sin importar que las imágenes aparezcan pixeladas, con marcas de
agua o frames en negro. Presentan un estilo de realización monótono, una
resolución de imágenes insuficiente, una locución no profesional que, en
ocasiones, está grabada a través de un software que reproduce de manera
mecánica un texto escrito, generando así una voz robótica y poco natural.
En definitiva, el resultado final resulta poco atractivo, con imágenes
fijas que llegan a conformar un único plano de más de 5 minutos. Además,
llama mucho la atención el marcado propósito lucrativo de algunos vídeos, que hacen referencia a concursos en la FanPage de Terapias alternativas y remedios naturales y a la tienda en línea de terapiasalternativasyremediosnaturales.com. La intención comercial resulta evidente, puesto que
el objetivo del canal de YouTube es generar marketing de contenidos
orientado a incrementar tráfico web hacia el e-commerce asociado y, especialmente, a la página de Facebook e incrementar las ventas de los produc251
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tos que se ofertan. En 2018, como novedad, además de la tienda en línea
propia, a través del perfil de Facebook, se enlazó directamente con la multinacional norteamericana de cosmética Nu skin, donde la autora del canal
temático aparece como distribuidora en España.
De esta manera, se intuye una quíntuple vía de ingresos: a través de la
venta de productos de la tienda online (lámparas de sal, colgantes, amuletos, gemas, péndulos, etc.); mediante la venta de productos de cosmética y
salud de Nu Skin (de los que logra un porcentaje sobre la venta); a través
de los nuevos prescriptores para la multinacional (por lo que, presumiblemente, también recibe una bonificación y asciende en la estructura de
marketing piramidal); las donaciones puntuales al canal YouTube de suscriptores o internautas y el pago por la publicidad insertada en el canal a
través de las visualizaciones de los vídeos.

8.8. Discusión y conclusiones
Los resultados obtenidos en el análisis del canal de YouTube muestran
que, de los 20 vídeos más visionados en 2017, únicamente 2 aparecen
también entre los más vistos de 2018. Los restantes 18, son piezas nuevas,
ya que inicialmente correspondían a vídeos de Códigos Sagrados que, por
razones no aclaradas (si bien se intuyen problemas relacionados con
«propiedad intelectual»), desaparecieron del canal y fueron sustituidos
por contenidos con menos interés para los usuarios. En cambio, los vídeos
menos populares se muestran invariantes y estables de un año a otro.
En el canal de YouTube, se observa una inequívoca intención comercial
con el objetivo de generar material audiovisual para aumentar las ventas
del e-commerce propio y de las marcas integradas en la FanPage asociada.
Asimismo, al analizar su actividad cada vez más profesionalizada se ven
confirmadas de manera clara y notoria las sinergias entre ambas redes
sociales como plataformas para generar marketing de contenidos orientados a captar clientes potenciales e incrementar las ventas. Además, el hecho de activar la monetización del canal YouTube mediante la inclusión de
publicidad de marcas ajenas que aparecen antes de la reproducción de los
contenidos solicitados, es una muestra indiscutible de la intención de lucrarse con esta actividad.
Como ya se ha señalado anteriormente, de las 20 piezas que contaban
con mayor número de visualizaciones en 2017, 18 trataban sobre los Códigos Sagrados de Agesta. Predominaba el enfoque descriptivo-informativo
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destinado a mostrar la correcta invocación de dichos códigos y su duración era muy dispar, pues existían vídeos de más de una hora y otros de
poco más de un minuto de duración.
En 2018 se comprobó que las 18 piezas sobre Códigos Sagrados habían
sido retiradas y los vídeos que pasaron a ser los más vistos abordaban
principalmente la meditación y la gemoterapia. La aromaterapia y el reiki
también tenían presencia en la muestra. De esta forma, la temática de los
vídeos más vistos en 2018 coincide en gran medida con los temas tratados
en los vídeos menos populares. Del mismo modo, la duración de cada una
de las piezas oscilaba en su mayoría entre 1 y 19 minutos. En cuanto al
enfoque seguía imperando el modo de expresión informativo-divulgativo.
Los temas de los 20 vídeos con menos visualizaciones se agrupan en 4
grandes categorías: reiki, aromaterapia, gemoterapia y fitoterapia, pseudoterapias incluidas en el informe del Ministerio de Sanidad (2011) sobre
terapias alternativas. En ellos predomina el enfoque informativo-divulgativo e incluso se intenta dar a la locución un estilo científico que se complementa con consejos y prescripciones para mejorar determinadas patologías como diabetes, diarrea, gastroenteritis, halitosis, etc. Son de corta
duración, ya que ninguno excede de los 8 minutos y la media está en torno
a los 2,45 minutos.

Gráfico 8.1. Muestra 2017 – Canal YouTube
Terapias alternativas y remedios naturales.
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Gráfico 8.2. Muestra 2018 – Canal YouTube
Terapias alternativas y remedios naturales.

Se constata además que este canal contribuye a la difusión social de
temas de carácter pseudocientífico, con los riesgos que ello conlleva para
la sociedad tal y como alertan algunos autores (Mulet, 2015), ya que en
muchos casos puede generar confusión sobre la validez de estas terapias
y llegar a tener repercusiones negativas en la salud de las personas.
Estudios como los llevados a cabo por Al-Windi (2004) y Broom (2012)
han evidenciado que entre las mujeres, muchas veces con un elevado nivel
educativo y adquisitivo, el uso de las terapias alternativas y complementarias es mayor. Aunque los canales analizados no nos permiten, sin ser sus
administradores, acceder a datos de sus subscriptores, sí ha sido posible
constatar en las dos redes sociales analizadas de Terapias alternativas y
remedios naturales que el 90% de los usuarios son mujeres, que además
constituyen el público más activo.
Existen diversos estudios en los que también se constata el repunte de
la utilización de las terapias alternativas y complementarias para minimizar el dolor de determinadas enfermedades crónicas o degenerativas
(Martínez-Sánchez, 2014), así como para pacientes pediátricos (Adams, et
al., 2013; Valicenti-McDermott, 2013). En ocasiones, algunas de las mujeres que se interesan por estas prácticas tienen menores a su cargo que
padecen alguna enfermedad crónica o incurable y buscan información
para paliar el dolor o mejorar la calidad de vida de estos. En YouTube, se
han rastreado los comentarios que las usuarias realizan sobre los vídeos
254
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publicados y se ha encontrado que hay muchas personas de origen latinoamericano interesadas en estos temas.
Tabla 8.6. Resumen de las muestras de 2017 y 2018. Muestra 2018 –
Canal YouTube Terapias alternativas y remedios naturales
20 VÍDEOS MÁS VISIONADOS

CONTENIDO
CÓDIGOS
SAGRADOS
ENEAGRAMA
GEMOTERAPIA
AROMATERAPIA
REIKI

CARACTERÍSTICAS
– D
 uración dispar.
– Todos ellos superan las 5000
visualizaciones.
– Vídeos recientes.
– Creados por la misma autora.
– Baja calidad de la posproducción
y material amateur

Vídeos que
cumplen las
características
90%

20 VÍDEOS MENOS VISIONADOS
CONTENIDO

CARACTERÍSTICAS

REIKI
GEMOTERAPIA
AROMATERAPIA
FITOTERAPIA

– Brevedad.
– Ninguno de ellos supera las 450
visualizaciones durante el primer año de
vida del canal. Un año después, muchos
duplican el número de visualizaciones pero
solo uno supera los 1000 visionados (90).
– Vídeos muy antiguos creados en los
primeros meses de vida del canal.
– Creados por la misma autora.
– Baja calidad de la posproducción y material
amateur y poco cuidado.

Vídeos que
cumplen las
características
80%

En Facebook, ha sido posible obtener información accediendo a los
perfiles personales de los miembros del grupo. A través del seguimiento
realizado, se ha procedido a detectar a los usuarios más activos del grupo
con el fin de entender cómo interactúan y conocer qué publicaciones son
las que obtienen un mayor índice de interacción y participación. Las publi255
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caciones que más éxito tienen y que, además cuentan con una serie de seguidoras fieles, son las que recomiendan los productos de Nu Skin. Se produce así una retroalimentación a través de las comentaristas habituales de
ambos canales que son a la vez prescriptoras, consumidoras y, en realidad,
distribuidoras de dichos productos, por lo que sus opiniones están condicionadas, sesgadas y orientadas a generar ventas.
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