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La reciente pandemia de COVID-19 ha tenido importantes repercusiones en el ámbito del discurso 

público sobre la salud y en la difusión del conocimiento científico (Rebolledo, González y Olza 2021). 

El tema de la pandemia, además, se ha propagado a los más diversos ámbitos disciplinares, 

determinando una ingente producción científica tanto en las ciencias duras como en las humanidades 

(Kelly 2020). 

La prominencia de los temas biomédicos, además, ha acelerado algunos procesos ya en curso antes 

del brote pandémico, con especial referencia a la difusión de la comunicación médica a través de 

Internet (eHealth), que ha potenciado la participación de los ciudadanos en el debate en torno a la 

salud y ha generado nuevas formas de interacción entre médicos y pacientes  (Parker y Thorson 2009; 

Mapelli 2015; Zummo 2015; Calvi 2017; Bañón Hernández 2018).  

Dentro de este escenario discursivo, me propongo analizar algunas de las modalidades de 

incorporación del discurso biomédico sobre la COVID-19 dentro de la comunicación periodística, así 

como las intervenciones reactivas de los usuarios. En particular, me centraré en la noticia periodística 

en Facebook, entendida como género discursivo (Shiro, Charaudeau y Granato 2012; Bhatia 2015) 

de especial relevancia para la negociación discursiva de la enfermedad y de las identidades sociales 

con ella relacionadas (expertos, pacientes, pacientes expertos, exponentes de asociaciones de 

pacientes, etc.). 
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