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INTRODUCCIÓN

Desde comienzos del 2020, la esfera económica y de los negocios, la actividad académica y la vida diaria 
están supeditadas a la coyuntura impuesta por la pandemia del coronavirus. A partir de lo cual, todos los 
territorios de conversación en cada una de las comunidades que las personas habitan a diario tienen como 
temática central a la lucha contra el virus y las restricciones sanitarias que impone. Por primera vez, la salud 
ocupa un lugar central en los medios de comunicación, pero el único foco de conversación parecería estar 
puesto sobre el avance o retroceso del COVID-19 y, en los últimos meses, sobre los planes de vacunación 
que implementan los países. 

¿Qué sucede mientras tanto respecto al diagnóstico y tratamiento de otras enfermedades? Desde la 
comunidad médica y las asociaciones de pacientes advierten que el impacto del virus en el sistema de salud 
está demorando diagnósticos y alterando el acceso a tratamientos. Debido a estas circunstancias se está 
disminuyendo la calidad de vida de personas con enfermedades poco frecuentes (EPOF) y enfermedades 
crónicas y la de sus familias. Por ello, las asociaciones insisten en la necesidad e importancia de visibilizar 
esta situación.

Según informó la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF), Argentina ha 
participado de la encuesta “Barómetro Raro o Rare Barometer Voices”, “una iniciativa de EURORDIS-Rare 
Diseases Europe en la que se ha entrevistado a pacientes de todo el mundo”1 , publicada en junio 2020. 
Como parte de los resultados, la entidad destaca que 7 de cada 10 argentinos con una enfermedad poco 
frecuente tuvieron interrupciones en la atención. Más del 80% de las citas con el médico de cabecera o 
con el especialista han sido canceladas o retrasadas durante los primeros meses del aislamiento social 
obligatorio2.

Si la conversación sobre salud tiene como tema central al COVID-19, ¿hay espacio para la discusión o 
mención de otras patologías? ¿Es posible que, aun cuando parece que la salud es la temática más analizada 
del momento, no se esté discutiendo todo lo necesario? A partir de la observación de la conversación en el 
entorno digital en Argentina – sobre menciones en medios de comunicación y portales de noticias online, 
foros, blogs, sitios web y posteos en la red social Twitter, de Argentina – este informe busca entender cómo 
impactó el surgimiento de la pandemia en la conversación respecto a salud e identifi car si las problemáticas 
asociadas a cada patología y la realidad que enfrentan los pacientes en su vida diaria están correctamente 
refl ejadas. 
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Acerca de la investigación

El estudio fue realizado mediante la aplicación 
de la consultoría analítica de LLYC en grandes 
volúmenes de datos acerca del territorio de 
salud, utilizando la plataforma de Big Data, 
Brandwatch. A través de esta herramienta se 
recolectaron, y posteriormente analizaron, todas 
las menciones a las patologías seleccionadas 
que provinieron de medios de comunicación y 
portales de noticias online, foros, blogs, sitios 
web y posteos en Twitter de Argentina, durante 
los periodos abril 2019 - abril 2020 y abril 2020 - 
abril 2021. 

Para realizar un recorte sobre las enfermedades 
poco frecuentes, para que sea posible el 
abordaje, se tomó como referencia al estudio 
realizado por la Federación Argentina de 
Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF) 
en 2018, con el objetivo de dimensionar la 
situación de dichas enfermedades. Como 
resultado de “una encuesta que fue respondida 
por 800 personas entre las que se encontraban 
pacientes, familiares, allegados y otros” en 
Argentina en 2016, “se registró un total de 
306 patologías diferentes. Entre ellas, el lupus 
eritematoso sistémetico fue la patología más 
frecuente afectando al 8.12% de los pacientes, 
osteogénesis imperfecta se presentó en el 5.12% 

de los casos, luego síndrome de Tourette con el 
3.12%, seguido de colitis ulcerosa y el síndrome 
de Marfán con el 2.37%. Estas siete patologías 
constituyen el 21.1% de los casos”.

Como parte de ese grupo de enfermedades 
raras o poco frecuentes, se analizaron también 
menciones a distrofia muscular de Duchenne, 
psoriasis, acondroplasia, atrofia muscular espinal, 
hemofilia y fibrosis quística, ésta última por 
haber sido recientemente determinada como 
dentro de este grupo.

Se llevó a cabo un análisis de menciones a 
aquellas patologías sobre las que existen 
proyectos de ley en tratamiento - para legislar 
sobre el acceso a tratamiento, el reconocimiento 
de la enfermedad como tal y la cobertura de 
medicamentos, entre otras variables -, con 
especial foco en aquellas enfermedades como 
cáncer y diabetes, que fueron relacionadas 
con un mayor riesgo de enfermedad grave y 
más probabilidades de morir por COVID-19, 
y las enfermedades poco frecuentes, por ser 
generalmente las más lejanas a la conversación 
debido a su baja incidencia en la población 
general. Para, de esa forma, analizar el 
tratamiento que se le ha dado a términos que se 
suponen más cercanos a la coyuntura actual y 
otros que a priori pueden considerarse que están 
más alejados.

La agenda antes y después de la irrupción 
del COVID-19

Tal como se prevé antes de iniciar un conteo 
de menciones sobre el tema, el coronavirus 
ocupa la conversación en medios y sitios online, 
que es el ámbito en el que se desarrollan gran 
parte de las discusiones sobre la actualidad en 
general, debido a las restricciones que imponen 
las medidas y cuidados sanitarios. Tan solo en 
el mes de abril de 2021 se registraron 1.950.570 
menciones a COVID-19 en medios online y 
Twitter. Mientras que en el mismo período sólo 
se registraron 1.615 menciones a cáncer, 1.254 a 
diabetes y 105 a enfermedades poco frecuentes.

En el período abril 2020 a abril 2021 se 
registraron un 22% menos de menciones sobre 

1  https://fadepof.org.ar/downloads/FADEPOF%20_%20LA%20EXPERIENCIA%20DE%20COVID%20en%20las%20EPOF%20en%20
ARGENTINA.pdf
2  https://www.losandes.com.ar/salud/7-de-cada-10-argentinos-con-una-enfermedad-poco-frecuente-tuvieron-interrupciones-en-la-
atencion/

“Más del 80% 
de las citas con 
el médico de 
cabecera o con el 
especialista han 
sido canceladas o 
retrasadas durante 
los primeros meses 
del aislamiento 
social obligatorio”

https://fadepof.org.ar/downloads/Informe_EPOF_ARG_FADEPOF_2018_final.pdf
https://www.paho.org/es/ent-covid-19#:~:text=Las%20personas%20con%20afecciones%20de,de%20morir%20por%20COVID%2D19
https://fadepof.org.ar/downloads/FADEPOF%20_%20LA%20EXPERIENCIA%20DE%20COVID%20en%20las%20EPOF%20en%20ARGENTINA.pdf
https://www.losandes.com.ar/salud/7-de-cada-10-argentinos-con-una-enfermedad-poco-frecuente-tuvieron-interrupciones-en-la-atencion/
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cáncer que las registradas en el mismo período 
de 2019 a 2020, en un escenario previo a la 
pandemia. Esto permite inferir que, aun cuando 
se trata de una enfermedad que fue identificada 
por representar un riesgo mayor de mortalidad 
en relación al coronavirus, ha quedado 
desplazada de la escena, cuando se habla de 
salud. De la misma forma, se observa una 
disminución en las menciones sobre diabetes. 
Si bien a principios de abril 2020, se observó 
un aumento en la conversación - el 36% de las 
menciones sobre la diabetes se encuentran 
vinculadas al COVID19 -, no alcanzó a superar a 
las menciones sobre la enfermedad previas a la 
pandemia.

En el caso de hemofilia, los pacientes tienen que 
seguir una serie de cuidados a la hora de recibir 
la vacuna, como por ejemplo ser inyectados con 
agujas de los calibres más pequeños posibles 
y aplicar presión en el sitio durante al menos 
10 minutos luego de la inyección para evitar el 
sangrado. Sin embargo, esta información sólo 
representa el 5% de las menciones totales, 
mientras que un 20% de las menciones están 
relacionadas con el COVID-19. 

Al analizar la presencia de cada patología en 
medios, foros, blogs y Twitter, en Argentina, 
desde abril 2020 a abril 2021, se observa que 
un 84% de las menciones totales corresponden 
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a cáncer y que la siguiente patología más 
mencionada es diabetes, aunque sólo abarca 
el 12% del total de menciones. Esto tiene su 
correlato al acotar el análisis sólo a menciones 
registradas en medios de comunicación y 
portales de noticias online. Los números también 
demuestran la baja cobertura sobre diabetes 
(35%) y sobre las enfermedades raras, que 
sólo reúnen entre el 3% y el 1% del total de 
menciones.

En cuanto a “Enfermedades poco frecuentes” 
se trata de menciones a la categoría general, 
por ello el total registrado no corresponde con 
la suma de los resultados de cada una de las 
patologías.

Al comparar las menciones del período 2020 
- 2021 con las del año anterior, se registran
solo dos casos en los que hubo un aumento
significativo de menciones, aún en un período
atravesado por la pandemia. Se trata de fibrosis
quística (406% más menciones en 2020-2021 que
en 2019-2020) y síndrome de Duchenne (276%
más menciones en 2020-2021 que en 2019-2020).

Analizando de forma general las fechas en 
que se registran los picos de cantidad de 
menciones, puede inferirse que el aumento 
en la conversación sobre estas patologías 
es coincidente con el tratamiento de leyes 
para brindar protección a las personas que 
las padecen y con la viralización de casos 
de pacientes que reclaman por acceso a 
medicamentos y cobertura de tratamientos. 

Tal es el caso de fibrosis quística con el 
medicamento Trikafta, que no cuenta con la 
aprobación de ANMAT, tiene un alto costo y 
en algunos casos no es cubierto por las obras 
sociales o seguros de salud. Respecto a síndrome 
de Duchenne, el mayor pico de conversación se 
registró a partir del caso de un adolescente que 
necesitaba una cirugía de forma urgente, para la 
cual su familia necesitaba recaudar $3 millones, 
debido a que su cobertura de salud no respondía 
por ello. Otro caso similar que trascendió de 
forma mediática e impulsó la conversación sobre 
atrofia muscular espinal fue la campaña “Todos 
con Emmita”, impulsada por influencers y figuras 
mediáticas. Si bien fue menor, también hubo un 
crecimiento del 26% en cantidad de menciones 

sobre esta 
enfermedad en 
relación al período 
del 2019 - 2020.

Las historias 
de vida fueron 
en estos casos 
la forma en 
la que, tanto 
en las noticias 
publicadas por 
los medios de 
comunicación 
como en los 
posteos en redes 
sociales, se obtuvo 
visibilidad sobre 
las problemáticas 
que aquejan a 
los pacientes y 
la preocupación 
e iniciativas 
generadas por 
sus familias para 
acompañarlos.

La 
participación 
en la 
conversación 
durante la 
pandemia

Desde abril 2020 
a abril 2021, 
otros de los picos 
más altos en la 
conversación 
se registraron 
en las fechas 
creadas para la 
visibilización y la 
concientización 
sobre cada 
enfermedad. Por 
ejemplo, “Día 
Mundial contra 
el Cáncer” (4 de 
febrero), “Día 
Internacional de 
las Enfermedades 
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https://www.clarin.com/sociedad/-ley-fibrosis-quistica-planteada-va-salir-dura-advertencia-gines-familias-aprobacion-congreso_0_3M6YvEnYC.html
https://www.infobae.com/teleshow/2021/05/11/emmita-la-beba-con-atrofia-muscular-espinal-recibio-su-medicamento-y-santi-maratea-compartio-el-minuto-a-minuto-te-amamos/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/fibrosis-quistica-la-respuesta-obra-social-sabrina-nid2390443/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/11/08/tiene-16-anos-padece-distrofia-muscular-de-duchenne-y-necesita-3-millones-de-pesos-para-una-cirugia-urgente-que-le-puede-salvar-la-vida/
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Poco Frecuentes” (28 de febrero) y “Día 
Internacional de la Psoriasis” (29 de octubre), 
al igual que en el caso de diabetes, el 19 de 
noviembre.

Como ya se destacó, se registró que los picos 
de suba en la conversación sobre las patologías 
son coincidentes con la viralización de casos 
de pacientes que reclaman por acceso a 
medicamentos y cobertura de tratamiento 
o bien con el tratamiento y la aprobación de 
leyes que establezcan que las obras sociales y 
prepagas deben cubrir el tratamiento para la 
enfermedad. 

La inclusión de la fibrosis quística dentro del 
Programa Nacional de Enfermedades Poco 
Frecuentes es otra de las reglamentaciones 
que incluyó la nueva ley. Sin embargo, todavía 
no es considerada de esta manera en la 
conversación ya que el término “Enfermedades 
poco frecuentes”  solo se encuentra presente en 
el 1,2% de las menciones sobre la enfermedad.  
Algo similar sucede con el cáncer infantil que solo 
ocupa el 8% de las menciones (8.700) vinculadas 
al cáncer y la Ley Oncopediatría que casi no tuvo 
presencia en la conversación, ya que solo se 
registraron 734 menciones en un año (0,07% del 
total).

Por último, la conversación también se eleva 
cuando trasciende que una personalidad 
destacada o celebridad padece la enfermedad. 
Así se vio reflejado cuando se conoció la noticia 
de la renuncia del primer ministro de Japón, 
Shinzo Abe, debido a que padece colitis ulcerosa 
crónica (enfermedad intestinal inflamatoria).  

En algunos momentos, se registraron picos 
de conversación por fuera de los temas 
mencionados previamente. Como es el caso de 
hemofilia, que tuvo un aumento de menciones 
a raíz de una petición en Change.org. Dicha 
petición solicitaba a la obra social que le brinde 
un médico especialista al paciente y que pueda, a 
su vez, acceder a un certificado de discapacidad. 
No obstante, la cantidad de personas firmantes 
no se vio reflejada en el menor alcance que tuvo 
la conversación en medios y redes sociales. 

También, en cuanto a psoriasis, se detectaron 
picos de conversación sobre el uso del aceite de 
cannabis como tratamiento para esta patología y 
sobre el homenaje al premio Nobel de Medicina, 
César Milstein, cuyos hallazgos sirvieron para el 
desarrollo de terapias para la enfermedad, entre 
otras cosas. 

¿Qué representación tienen las principales 
problemáticas? 

Según pudo observarse, que se hable de la 
enfermedad no significa necesariamente que la 
conversación incluya a aquellas problemáticas 
que aquejan a los pacientes que las padecen y 
que ocupan a sus familias y cuidadores, o que se 
considere la información necesaria para generar 
la concientización sobre la importancia del 
diagnóstico.

Diagnóstico

En relación al cáncer, si bien el diagnóstico 
temprano es una de las problemáticas 
identificadas que giran en torno a esta patología, 
no es un tema frecuente en la conversación en el 
entorno digital ya que cuando profundizamos en 
el término, encontramos que solo está incluido 
en el 1,8% del total de menciones analizadas. A 
pesar de ser un tema relevante sobre el que los 
especialistas ya vienen poniendo el foco, cuando 
se refieren a las consecuencias de la pandemia.

“Que se hable de 
la enfermedad 
no significa 
necesariamente 
que la conversación 
incluya a aquellas 
problemáticas 
que aquejan a los 
pacientes”

https://www.change.org/p/ospep-sssalud-cumplan-con-la-medicaci%C3%B3n-y-tratamiento-para-paciente-con-hemofilia?recruiter=1128263126&recruited_by_id=ca9e5620-bed4-11ea-9edf-5d7daa8cd30f
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/240777/20210212
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El doctor Matías Chacón, Jefe del Departamento 
de Oncología Clínica del Instituto Alexander 
Fleming y miembro del consejo de Fundación 
FUCA, comentó en febrero de este año al 
portal de noticias Infobae que “ la publicación 
norteamericana The Journal of Clinical Oncology 
dice que la incidencia del cáncer durante 2020 se 
redujo entre un 50 y 60% comparado con el año 
2019. Esta baja se debe a la gran magnitud de 
diagnósticos que no se hicieron. Por ejemplo, en 
el caso de las mamografías y las colonoscopias, la 
reducción fue del 90%; es decir, que de cada 100 
personas que debían realizarse estos estudios, 
solo 10 lo hicieron. En Argentina no contamos 
con registros propios, pero inferimos que pasa 
algo similar”3.

En el caso de diabetes, el término “Diagnóstico” 
se encuentra presente solo en el 8% de las 
menciones totales. Y una foto similar se obtiene 
de la observación de las menciones al tema 
en relación al resto de las enfermedades 
consideradas para este artículo. En el caso de 
las enfermedades poco frecuentes, a pesar de 
que la imposibilidad de obtener un diagnóstico 
rápido y certero es una difi cultad que impacta 
a la mayoría de los pacientes, el término se 
encuentra presente solo en el 21% de las 
menciones.

La importancia del diagnóstico temprano es 
una de las claves para permitir que muchos 

pacientes, especialmente niños, tengan una 
mejor evolución y sobrevida. En ese sentido, 
Vanina Sánchez, presidenta de Familias AME 
Argentina (FAME) estuvo al frente de la campaña 
pidiendo al Congreso de la Nación que aprueben 
el proyecto que propone que se les haga el 
estudio a los niños recién nacidos para detectar 
a tiempo la atrofi a muscular espinal y así poder 
revertir la situación. Sin embargo, la importancia 
de esta cuestión no parece verse refl ejada en la 
conversación ya que solo el 4% de las menciones 
totales contienen el término “Diagnóstico”. 

“La importancia 
del diagnóstico 
temprano es 
una de las claves 
para permitir que 
muchos pacientes, 
especialmente 
niños, tengan una 
mejor evolución y 
sobrevida”

https://ascopubs.org/toc/jco/0/0
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Respecto a la psoriasis, una de las problemáticas 
de las que se habla es que, al ser una 
enfermedad autoinmune, suele tardarse más en 
diagnosticarla debido al amplio y difuso espectro 
de síntomas que no son específicos y que pueden 
ser comunes a otras enfermedades. Pese a ello, 
el término “Diagnóstico” se encuentra presente 
en el 10% (300) del total de menciones. 

Enfermedades Poco Frecuentes: barreras de 
acceso

La conversación acerca de enfermedades poco 
frecuentes suele ser muy baja a lo largo de 
todo el año, con la excepción del pico del 28 

de febrero, fecha que corresponde con el Día 
Internacional creado para su visibilización. Al 
analizar la cantidad menciones registradas en el 
período 2020 - 2021 se encontró aún que las de 
mayor incidencia  dentro de las enfermedades 
raras no tienen una cobertura significativa ni 
forman parte de la conversación sobre salud 
sostenida en el entorno digital. 

Esto permite concluir que alrededor del 20% 
(997) de las menciones sobre las enfermedades 
poco frecuentes estuvo relacionada al COVID-19. 
Una de las problemáticas agravadas por la 
pandemia tuvo que ver con la postergación en 

Qué hay más allá del COVID-19

“Una de las 
problemáticas 
agravadas por la 
pandemia tuvo 
que ver con las 
postergación 
en la atención 
que reciben los 
pacientes”

3  https://www.infobae.com/salud/2021/02/04/la-reduccion-
de-consultas-y-controles-de-rutina-impactara-en-el-
diagnostico-oportuno-del-cancer/#:~:text=Un%20estudio%20
reciente%2C%20realizado%20en,que%20comience%20a%20
manifestarse%20cl%C3%ADnicamente

https://www.infobae.com/salud/2021/02/04/la-reduccion-de-consultas-y-controles-de-rutina-impactara-en-el-diagnostico-oportuno-del-cancer/#:~:text=Un%20estudio%20
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la atención que reciben los pacientes. Según 
una encuesta de FADEPOF, el 67% de argentinos 
con EPOF experimentaron en el último año 
interrupciones en la atención que reciben y el 
47% considera que podrían traer consecuencias 
negativas para su salud5.

A su vez, se registra el agravante de la falta 
de tratamientos o su alto costo. La palabra 
“Tratamiento” se puede ver en el 37% de las 
menciones, pero al profundizar en los términos 
“Precio” o “Costo”, vemos que su presencia se 
acota sólo al 7% de las menciones. 

La kinesiología y el acompañamiento 
terapeútico son una de las terapias a las que 
los pacientes de enfermedades poco frecuentes 
deberían tener acceso. Sin embargo, el término 
“Kinesiología” tuvo tan solo 37 menciones (0,7% 
del total), mientras que “Acompañamiento” 
registró 124 menciones (2,5% del total). 

Asimismo, la rehabilitación psico-motriz 
también resulta fundamental para muchos 
pacientes de enfermedades poco frecuentes, ya 
que es un tratamiento que deben llevar a cabo 
a lo largo de sus vidas. No obstante, al buscar 
“Rehabilitación” encontramos 180 menciones 
(3,5% del total). 

Por otra parte, la Fundación ACONAR identificó 
las principales problemáticas para los pacientes 
con acondroplasia: las barreras edilicias y las 
impuestas por los prejuicios sociales, la falta de 
profesionales especializados en la temática y 
la necesidad de un servicio médico especializado 
sobre la enfermedad para adultos. En ese 
sentido, el 33% (89) de las menciones contienen 
los términos “Burlas” o “Prejuicios”, mientras que 
sólo el 0,7% (2) se refiere a las problemáticas 
en términos de “Infraestructura”. El término 
“Profesionales” se encuentra presente solo en 
el 15% de las menciones, mientras que sólo se 
detectaron 27 menciones (10% del total) con el 
término “Servicio médico” seguido de la palabra 
“Adultos”. 

Respecto a la psoriasis, el estrés, incrementado 
exponencialmente en este año de pandemia y 

4 Según un estudio hecho por la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF) en 2018, con el objetivo de 
dimensionar la situación de las Enfermedades Poco Frecuentes se realizó “una encuesta que fue respondida por 800 personas entre 
las que se encontraban pacientes, familiares / allegados y otros”, en Argentina en 2016. “Como resultado de la encuesta, se registró un 
total de 306 patologías diferentes. Entre ellas, el Lupus Eritematoso Sistémetico fue la patología más frecuente afectando al 8.12% de los 
pacientes, Osteogénesis Imperfecta se presentó en el 5.12% de los casos, luego Síndrome de Tourette con el 3.12%, seguido de Colitis 
Ulcerosa y el Síndrome de Marfán con el 2.37%. Estas siete patologías constituyen el 21.1% de los casos”.
5 https://fadepof.org.ar/downloads/FADEPOF%20_%20LA%20EXPERIENCIA%20DE%20COVID%20en%20las%20EPOF%20en%20
ARGENTINA.pdf

“La kinesiología y el 
acompañamiento 
terapeútico 
son una de las 
terapias a las que 
los pacientes de 
enfermedades 
poco frecuentes 
deberían tener 
acceso”

https://fadepof.org.ar/downloads/FADEPOF%20_%20LA%20EXPERIENCIA%20DE%20COVID%20en%20las%20EPOF%20en%20ARGENTINA.pdf
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cuarentena, es uno de los factores agravantes de 
esta enfermedad. Sin embargo, solo el 11% de 
las menciones visibiliza esta problemática.  Por 
otro lado, la psoriasis también puede ser causa 
de depresión en los pacientes, lo cual provoca 
que la enfermedad empeore. Los términos 
relacionados como “Depresión” o “Angustia” 
solo se encontraron presentes en el 7% de las 
menciones.

Principales oportunidades 

Hasta aquí el análisis muestra ciertas imágenes 
y brinda datos que no serán desconocidos sino 
más bien coincidentes con la hipótesis que 
asegura que el COVID-19 ocupa el centro de la 
conversación que se desarrolla en el entorno 
digital.

Por lo cual, el verdadero desafío es utilizar las 
conclusiones obtenidas como puntapié para 
sugerir cómo contribuir a generar conversación 
no sólo sobre las patologías sino principalmente 
sobre los temas que es necesario abordar en 
torno a cada una de ellas. Dicho plan deberá 
considerar las limitaciones a las que se enfrentan 
determinados actores clave en la generación de 
conversación, como por ejemplo los periodistas 
especializados en ciencia y salud. El espacio 
acotado con el que generalmente cuentan en 
los medios de comunicación para exponer las 

problemáticas e incluso el bajo número de 
profesionales que son convocados por los medios 
es una realidad que deben sortear al momento 
de incorporar temáticas de interés en la agenda 
mediática local; situación que excede y atraviesa al 
entorno pandémico actual.

A partir de allí, es posible pensar en algunas 
recomendaciones que pueden ser aprovechadas 
por las asociaciones de pacientes, instituciones 
médicas y especialistas en las diversas 

patologías durante este año y el próximo para 
encontrar oportunidades de visibilidad, aún con la 
pandemia en el centro de la escena:

•  Contacto con otros actores que se vean 
involucrados en la temática, ya sea de forma 
directa o indirecta, para poder generar redes 
que permitan impulsar la conversación 
y limitar los esfuerzos en solitario para 
lograrlo.

 •   La creación o bien el fortalecimiento 
de los canales propios a través de los 
cuales brindar información. Esto le permite 
por ejemplo a grupos y asociaciones de 
pacientes desarrollar material con mayor 
profundidad de la que pueden obtener 
en las oportunidades de exposición en 
medios masivos. Para que esos activos 

Qué hay más allá del COVID-19
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propios puedan convertirse en fuente de 
información, será importante considerar 
el desarrollo de espacios específicos, que 
puedan cubrir las necesidades de los 
pacientes y sus familias, de la prensa - 
especializada o no - y de los profesionales 
médicos. Asegurando poner a disposición 
espacios singulares, que estén desarrollados 
con el lenguaje y abordaje adecuados para 
cada público.

• Fortalecer sus narrativas teniendo en
cuenta el poder que tienen los testimonios
de los pacientes para generar empatía.
Para que sea posible darle visibilidad a
aquellas problemáticas que atraviesan la
vida de quienes padecen la enfermedad, es
recomendable profundizar las historias del
entorno familiar, escolar en el caso de las
infancias y profesional.

• Respecto a la potencia de los influencers y
figuras públicas para motorizar la viralización
de mensajes, se sugiere considerar un
trabajo de construcción con personas con
perfiles afines a la causa y dispuestas a
entablar una relación con la temática más
a largo plazo; con quienes sea posible
implementar acciones que vayan más allá de
una campaña en particular.

• La importancia de la familia y el
entorno del paciente como parte vital del
acompañamiento. Estos grupos pueden
ser muy afectados por su rol de sostén y
este impacto en su propia salud - y en otras
dimensiones de la vida personal, profesional
y familiar en su conjunto - suele no ser
visibilizado en la comunicación y en las
políticas de cobertura.

“El verdadero 
desafío es utilizar 
las conclusiones 
obtenidas como 
puntapié para 
sugerir cómo 
contribuir a 
generar 
conversación...”
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