
12 claves para cubrir una noticia científica 
 
 
Los medios de comunicación se han visto particularmente exigidos tras el estallido de la 
crisis sanitaria de la COVID-19. Periodistas de todas las regiones generan noticias 
científicas, sin haberse formado, previamente, para este tipo de coberturas 
especializadas. 
 
Es indispensable saber que el periodismo científico maneja aspectos técnicos 
particulares, distintos a los de una cobertura tradicional, y todo comunicador debe 
dominarlos antes de publicar un reportaje o noticia. 
  
UNESCO elaboró un punteo que sintetiza las claves más elementales para periodistas 
que no se han especializado en ciencia pero que, en la actualidad, escriben a diario sobre 
esta materia, y que deberían servir como guía para cubrir los aspectos más básicos. 
  
  
1. Una noticia científica debe estar, inexorablemente, basada en datos y no en 
opiniones de personas. No vale argumentar desde el sentido común. Hay que ser 
especialmente meticulosos con las estadísticas. Saber que lo publicado puede 
determinar la conducta de las personas y definir, incluso, políticas públicas. 
  
2. En ciencia no siempre es válido citar las dos campanas de un asunto. 
Directamente, no conviven varias lecturas de un mismo fenómeno. La versión correcta 
siempre es una: aquella respaldada por la evidencia empírica.  
 
3. La información científica no es un dogma. Es dinámica. Lo que fue verdad hace 
dos años, no necesariamente se mantenga en la actualidad. Los resultados pueden 
cambiar si surgen nuevas técnicas de estudio o nuevos datos. 
 
4. Recurrir siempre a fuentes especializadas independientes, respaldadas por 
instituciones o méritos técnico-profesional. Contactar a autoridades internacionales. En 
el marco del COVID-19, sería WHO, OPS, Cátedras, Redes Científicas, etc. Consultar 
estas fuentes cuando no entendemos la evidencia disponible. 
 
5. En situaciones de emergencia, como es la crisis del COVID-19, se multiplican las 
investigaciones en tiempo récord y, muchas de ellas, se divulgan sin haber pasado antes 
por la etapa de revisión formal. Por ejemplo: prueba con animales, revisión por pares, 
etc. En caso de citar este tipo de estudios dentro de una noticia, hay que advertir sobre 



esa fase preliminar y no darlo como un resultado consensuado por la comunidad 
científica.  
 
6. Evitar que la carrera por ser el primero en tener la primicia lleve al medio a 
publicar artículos extraordinarios que generen falsas expectativas en la población. 
Jamás titular con conceptos “mágicos”, como puede ser: “Descubren la receta para 
salvar al mundo”, o figuras semejantes. 
 
7. Hacerse preguntas claves cuando se publica sobre tratamientos: qué clase de 
investigaciones se han hecho con ese fármaco, en cuánta gente y qué evidencia tuvo. 
Conocer la eventual debilidad o fortaleza del tratamiento antes de escribir la noticia.  
  
8. No aterrorizar, pero tampoco soslayar riesgos latentes. Por ejemplo, tema de 
drogas no probadas.  
 
9. Un texto periodístico sobre ciencia no puede, tampoco, quedarse solo con la 
parte racional. La información debe transmitirse en un marco amigable para el lector. 
Debe seducirlo. Atraparlo. Permitirle decodificar el mensaje con facilidad. Elaborar una 
lectura entretenida para que el receptor no abandone el texto a medio camino. Una 
noticia que no trabaje la parte emocional, no funciona. Esto vale también para los 
reportajes de Ciencia.  
  
10. Involucrar historias de vida. Esa es la parte subjetiva clave entre tanta objetividad. 
Aquí de nuevo resuena el equilibrio entre lo racional y lo emocional. 
 
11. Selección de testimonios: ¿personas enfermas o recuperadas? ¿Ambas? Manejar 
la falsa esperanza, porque si se muestran casos de éxito solamente, mientras que la 
mayoría muere, puede ser irresponsable con la audiencia que se informa (y viceversa). 
Siempre respetar a rajatabla la voluntad, identidad y dignidad de los pacientes 
involucrados. Jamás estigmatizar. 
  
12. Comunicar lo que se sabe y también lo que no se sabe. Se debe ser imperioso 
con el concepto de incertidumbre, Lo desconocido es un dato igual de cierto que lo 
demostrado. 


