
268Gac Sanit. 2005;19(3):268-9

Publicado por la Universidad de Alicante, La función de
recuerdo de los medios de difusión es el fruto de la tesis doc-
toral de Marta Martín Bahúno, presentada en la Universidad
de Navarra. Bajo el nombre de «función de recuerdo» se ha
sometido a examen esta fórmula especial de vigilancia del en-
torno que los medios ponen en marcha en determinadas oca-
siones y gracias a la cual problemas, que de otra manera 
caerían en el olvido sin haberse solventado, son «recordados»
una y otra vez, de modo que los distintos componentes de la
sociedad tienen la posibilidad de correlacionarse y, en el mejor
de los casos, de poner en marcha dispositivos para tratar de
darles solución. El razonamiento teórico se pone a prueba con
un ejemplo de gran trascendencia social: la cobertura perio-
dística del sida. Y he aquí uno de los principales alicientes
de esta obra. Si bien no es la primera vez que se estudia el
papel de los medios en la difusión de la información sobre 
el sida, hasta el momento se había pasado por alto uno de
los efectos más importantes que han tenido éstos en la evo-
lución de la epidemia como problema social y de salud pú-
blica, esta función de recuerdo, de vuelta a hablar de un pro-
blema no solucionado, una y otra vez.

La autora caracteriza la epidemia del sida como paradigma
de este tipo de problemas no resueltos –¡cuántos, por des-
gracia, relacionados con la salud pública!– que los medios
sacan a relucir cada cierto tiempo, manteniendo así entre la
población un cierto grado de interés constante por la cues-
tión. Así, si a principios de la década de los noventa, el sida
lentamente dejó de ser un asunto novedoso, tampoco puede
decirse que pasara a ser olvidado por completo (estado en
el que se sumen muchos problemas, independientemente de
que se hayan resuelto o no). Pasados estos primeros años
de novedad, por el contrario, el sida se convirtió en un pro-
blema «normalizado» y, por tanto, susceptible de generar in-
formaciones, opiniones, comentarios, debate, propuestas de
acción en el mejor de los casos. Si se prefiere, y siguiendo
el símil con la terminología médica, podría decirse que el sida
pasó de ser una «noticia aguda» a ser un «tema mediático
crónico». 

Para explorar su hipótesis, Marta Martín estudia la co-
bertura periodística del sida en el período 1994-1996 mediante
un análisis de contenido y complementa éste con un estudio
de los enfoques o encuadres bajo los que aparece el sida,
así como con un análisis de las fuentes de información utili-
zadas. Este análisis permite, por tanto, explorar por un lado
las posibilidades de impacto que ha tenido el recuerdo del sida

realizado por los medios, mientras que, por otro lado, se iden-
tifican los encuadres del problema que han sido promovidos
por los propios medios y los que provienen de componentes
externos a los ecosistemas informativos.

El libro está estructurado en un bloque de cuestiones teó-
ricas y en un trabajo de campo de gran interés empírico. La
disertación teórica incluye, a su vez, 3 partes: la primera ex-
plica el marco general en el que se encuadra la investigación
sobre el recuerdo mediático, la segunda repasa algunos con-
ceptos relacionados con los medios de difusión, básicos para
la comprensión de la disquisición, y la tercera está centrada
en el motivo que sirve para el estudio de campo: el sida en
la prensa, cuya investigación resumida al final del libro re-
presenta la comprobación práctica de los supuestos teóricos.
El tratamiento de la función de recuerdo, en resumen, ade-
más de ser muy completo en su aportación teórica, con len-
guaje preciso y riguroso, ofrece una excelente revisión de la
imagen del sida en los medios y proporciona, finalmente, una
valiosa reflexión acerca de la historia natural de la construc-
ción social del sida como problema. 

El doble interés sanitario y periodístico está presente en
todo el libro y también su doble prólogo es buena prueba de
ello. Bajo el título «Una noción necesaria», el profesor Este-
ban López-Escobar, del Departamento de Comunicación Pú-
blica de la Universidad de Navarra, detalla el proceso cientí-
fico que ha marcado la investigación de Marta Martín y apunta
la importancia que ha tenido ésta en el marco de estudios de
los medios de comunicación. Por su parte, Carlos Álvarez-
Dardet, catedrático del Departamento de Salud Pública de la
Universidad de Alicante y editor del Journal of Epidemiology
and Community Health, bajo el título «La importancia de lo
fronterizo» explica, con cuidados recursos literarios, la origi-
nalidad y calidad del trabajo derivadas según el prologuista
de su ubicación limítrofe entre la investigación de salud y la
de los medios de comunicación. Para ilustrar su teoría, Álva-
rez-Dardet habla de vino, de flamenco, de política y de la se-
quía intelectual que sigue a la hiperespecialización. Si se han
fijado, el periodista es el que explica los detalles científicos,
mientras que el médico es quien se esmera en las letras. Un
guiño más de esta interesante obra.

Gemma Revuelta
Observatorio de Comunicación Científica y Médica. 
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INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

RECENSIÓN DE LIBROS
La función de recuerdo de los medios de difusión. Martín Llaguno M. San Vicente de Raspeig: Publicaciones de la
Universidad de Alicante; 2002. 298 págs. ISBN 84-7908-686-6.

17 Inf. bib. (268-9)  1/6/05  12:50  Página 268



269

Información Bibliográfica

Gac Sanit. 2005;19(3):268-9

Se incluye una selección de libros del ámbito de la Salud
Pública y Administración sanitaria de reciente publicación.

Administración y gestión de servicios

Dirección y gestión hospitalaria de vanguardia. Corella Irai-
zoz JM, De Val Pardo I. Madrid: Díaz de Santos; 2005. 192
págs. ISBN: 84-7978-683-3. 

El gran secreto de la industria farmacéutica. Pignarre P.
Gedisa; 2005. 186 págs. ISBN: 84-9784-021-6. 

Habilidades de comunicación y estrategias asistenciales
en el ámbito sanitario (I). Acinas Acinas MP. Formación Al-
calá; 2004. 563 págs. ISBN: 84-96224-01-5. 

Habilidades de comunicación y estrategias asistenciales
en el ámbito sanitario (II). Acinas Acinas MP. Formación Al-
calá; 2004. 557 págs. ISBN: 84-96224-69-4. 

Knowledge to action?: Evidence-based health care in con-
text. Dopson S, Fitzgerald L. Oxford University Press; 2005.
200 págs. ISBN: 0-19-925901-1. 

Management mistakes in healthcare. Hofmann PB, Perry
F. Cambridge University Press; 2004. 255 págs. ISBN: 0-521-
82900-3. 

To improve health and health care: the Robert Wood John-
son foundation anthology. Isaacs SL. San Farncisco: Jossey-
Bass Inc.; 2005. 288 págs. ISBN: 0-7879-7635-0. 

Atención primaria

ICPC-2: international classification of primary care. Oxford
University Press; 2005. 208 págs. ISBN: 0-19-856857-6. 

Modelos de gestión para médicos de familia. Hervás Mal-
donado F. Madrid: Díaz de Santos; 2005. 240 págs. ISBN: 84-
7978-640-X. 

Drogas, tabaco, alcohol

Understanding marijuana: a new look at the scientific evi-
dence. Earleywine M. Oxford Universty Press; 2005. 344 págs.
ISBN: 0-19-518295-2.

Economía de la salud
Using cost-effectiveness analysis to improve health care:

opportunities and barriers. Neumann PJ. Oxford University
Press; 2004. 224 págs. ISBN: 0-19-517186-1. 

Enfermedades crónicas

Coronary heart disease epidemiology: from aetiology to
public health. Marmot M, Elliott P. Oxford Universty Press; 2005.
692 págs. ISBN: 0-19-856806-1. 

Enfermedades transmisibles

BSE: risk, science and governance. Van Zwanenburg P,
Millstone E. Oxford Universty Press; 2005. 208 págs. ISBN:
0-19-852581-8. 

Positive prevention: reducing HIV transmission among pe-
ople living with HIV/AIDS. Kalichman SC. New York: Plenum

Publishing Corporation; 2004. 256 págs. ISBN: 0-306-
48699-7. 

SARS: a case study in emerging infections. McLean A, May
R, Pattison J, Weiss R. Oxford Universty Press; 2005. 144 págs.
ISBN: 0-19-856818-5. 

Epidemiología y estadística

Epidemiología. Gordis L. Mosby-Doyma; 2005. 336 págs.
ISBN: 84-8174-839-0. 

Epidemiology: study design and data analysis. Woodward
M. Chapman & Hall/CRC Statistics; 2004. 872 págs. ISBN:
1-58488-415-0. 

To your health: how to understand what research tells us
about risk. Kraemer HC, Lowe KK, Kupfer DJ. Oxford Universty
Press; 2005. 320 págs. ISBN: 0-19-517870-X. 

Indicadores de salud

Challenges for quality of life in the contemporary world:
advances in quality-of-life studies, theory and research. Glat-
zer W, Von Below S, Stoffregen M. Kluwer Academic Group;
2004. 367 págs. ISBN: 1-4020-2890-3. 

Medicina, ciencia y sociedad

Health and society in Aotearoa New Zealand. Oxford Uni-
versity Press; 2004. 308 págs. ISBN: 0-19-558469-4. 

Los hospitales a través de la historia y el arte. González
F, Navarro A, Sánchez MA. Ars Médica; 2005. 194 págs. ISBN:
84-9751-075-5. 

Los inventores de enfermedades. Blech J. Destino; 2005.
256 págs. ISBN: 84-233-3699-9.

Medicina humanitaria

Medicina humanitaria. Estébanez Estébanez P. Ma-
drid: Díaz de Santos; 2005. 864 págs. ISBN: 84-7978-
671-X. 

Promoción de la salud

Public health and health promotion: developing practice.
Naidoo J, Wills J. Bailliere Tindall; 2004. 282 págs. ISBN: 0-
7020-2661-1. 

Salud ambiental y laboral

Enhancing occupational safety and health. Taylor G,
Easter K, Hegney R. Butterworth-Heinemann; 2004. 599 págs.
ISBN: 0-7506-6197-6. 

Environmental toxicology: biological and health effects of
pollutants. Yu, Ming-Ho. Lewis Publishers; 2004. 339 págs.
ISBN: 1-56670-670-X. 

Geosciences, Environment and Man. Chamley H, editor.
Elsevier Science. 450 págs. ISBN: 0444514228.

SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

17 Inf. bib. (268-9)  1/6/05  12:50  Página 269


