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El marco de la comunicaciEl marco de la comunicacióón n 
del riesgodel riesgo

Los diferentes puntos de vista de las partes Los diferentes puntos de vista de las partes 
interesadas (interesadas (““StakeholdersStakeholders””))



Los especialistas 
¨Probabilidades-

consecuencias¨

Los reguladores
“Coste-beneficio”

El público 
¨ Inconveniente-

ventajas¨

RIESGO



El marco de la percepciEl marco de la percepcióón del n del 
riesgoriesgo

La opiniLa opinióón de los expertos socialesn de los expertos sociales



El marco actualEl marco actual

•• La investigaciLa investigacióón psicoln psicolóógica ha demostrado que gica ha demostrado que 
el pel púúblico enmarca su elecciblico enmarca su eleccióón en tn en téérminos de rminos de 
ventajas e inconvenientesventajas e inconvenientes ((TverskyTversky y y KahnemanKahneman, , 
1981).1981).

•• AdemAdemáás las personas tienden a tener s las personas tienden a tener aversiaversióónn
por el riesgopor el riesgo

Pero Pero ……..



Las cosas no son cLas cosas no son cóómo son, sino como mo son, sino como 
el individuo cree que son...el individuo cree que son...



Hay Hay queque tenertener en en cuentacuenta queque::

Lo percibido como real por el individuo 
es “su” realidad

““““La realidad  
aparece según el 
espejo con que se 

mira...”



Los riesgos se amplifican cuando se 
percibe: 

•• Falta de controlFalta de control

•• Origen Origen 
desconocidodesconocido

•• Opiniones Opiniones 
contradictoriascontradictorias

•• Falta de Falta de 
comunicacicomunicacióónn



AmplificaciAmplificacióónn social de la social de la 
percepcipercepcióónn del del riesgoriesgo

•• Se Se amplificaamplifica cuandocuando: : 
–– Se Se suponensuponen potencialmentepotencialmente catastrcatastróóficosficos
–– Los Los responsablesresponsables de la de la gestigestióónn no no logranlogran credibilidadcredibilidad
–– Los Los responsablesresponsables no no controlancontrolan el el peligropeligro
–– Los Los expertosexpertos no no explicanexplican sussus efectosefectos negativosnegativos

•• Se Se atenatenúúaa cuandocuando::
–– Los Los riesgosriesgos no no interaccionaninteraccionan con con interesesintereses y y temorestemores del del 

ppúúblicoblico..
–– La La informaciinformacióónn de de loslos mediosmedios eses crecreííbleble y y honestahonesta
–– Los Los beneficiosbeneficios derivadosderivados del del sucesosuceso son son necesariosnecesarios
–– Los Los riesgosriesgos son son bienbien comprendidoscomprendidos y y controladoscontrolados
–– Los Los gestoresgestores o o responsablesresponsables son son percibidospercibidos con con confianzaconfianza y y 

muestranmuestran control y control y experienciaexperiencia



¿¿QuQuéé hacehace crecreííbleble unauna fuentefuente??

DedicaciDedicacióónn e e implicaciimplicacióónn
1515--20%20%

HonestidadHonestidad &&

ExperienciaExperiencia
AperturaApertura TTéécnicacnica
1515--20%20% 1515--20%20%

EmpatEmpatííaa

50%50%
McDaniel, & McDanielMcDaniel, & McDaniel



SesgoSesgo negativonegativo

•• La La informaciinformacióónn negativanegativa
reciberecibe mmááss peso peso queque la la 
positivapositiva.. EstaEsta
predisposicipredisposicióónn puedepuede ser ser 
adaptativaadaptativa puestepueste queque
permitepermite apartarseapartarse de de 
sucesossucesos amenazantesamenazantes. Las . Las 
percepcionespercepciones de de riesgosriesgos
relacionadosrelacionados con con 
radiacionesradiaciones son son 
particularmenteparticularmente sensiblessensibles a a 
la la sobredimensisobredimensióónn del del 
efectoefecto negativonegativo. . 



La comunicación del riesgo 
radiológico

En contra •Terminología específica y compleja
•Difícil comprensión modelo dosis-efecto (relación 
lineal sin umbral)
•Difícil comprensión sistema ALARA y límite de dosis
•Fundamentos radiobiológicos complejos e inciertos

A favor •Mejor conocimiento efectos respecto a otros 
riesgos
•Aceptación del riesgo por conocer sus 
beneficios (aplicaciones médicas)
•Facilidad de obtención de información 
(internet)



La percepción del riesgo 
radiológico de los 

pacientes

Resultados de la investigación realizada entre el año 
1998 y 2001 con base a 5.376 encuestas

(Martinez-Arias, Prades, Arranz 2002)



En el área sanitaria, el público con un mayor nivel educativo 
percibe un mayor nivel de riesgo que el de menor nivel 
educativo. En el área nuclear ocurre lo contrario

Los pacientes tienen un escaso interés en la legislación en 
materia de protección radiológica



Los pacientes perciben un riesgo mayor 
que los especialistas 



Aumenta la sensación de inseguridad entre los pacientes 
cuando no están o están mal informados



Los pacientes desean estar informados sobre los efectos 
de las radiaciones y su protección.

Pero tienen escaso interés por una información científica 
detallada



Como fuentes de información tiene más confianza en los expertos 
de Organismos Reguladores y en los especialistas en protección 
radiológica que en los políticos y los ecologistas. 

El público acepta el riesgo cuando conoce los beneficios.



El público rechaza otra presencia 
de la radiactividad:
• Por imposición ajena
(compañía eléctrica, gobierno)

• Temor (Hiroshima, Chernobyl)
• No percibe sus beneficios

Area Médica

Percepción del riesgo radiológico

Industria nuclear

El público acepta someterse
a radiaciones cuando percibe
un beneficio claro para su salud



La transmisión de la 
información

¿Porqué informar?

•Es un derecho del ciudadano
•Facilita la adaptación y la percepción del control
•Ayuda a disminuir incertidumbres
•Ayuda a participar en la toma de decisiones



Una mala comunicación del 
riesgo radiológico genera en el 

público:

• Desconfianza
• Confusión
• Miedo
• Pérdida de credibilidad en el 

especialista



Los especialistas pueden 
y debe conseguir una 
eficaz comunicación con 
el público

A continuación algunos consejos
para una comunicación eficaz:



Tenemos más medios que 
nunca para comunicarnos, 

pero la cantidad no 
ayuda a la calidad



Informar al ritmo del paciente, sin Informar al ritmo del paciente, sin 
prisas ni tecnicismos, con prisas ni tecnicismos, con 
delicadeza y sinceridaddelicadeza y sinceridad

Las emociones interfieren en la 
comprensión de la información



Los mensajes se juzgan primero 
por la fuente y después por el 

contenido

Objetivo: lograr una relación de 
confianza



Lo que da significado a lo que se Lo que da significado a lo que se 
comunica escomunica es

ccóómomo se comunicase comunica



“no se trata de informar a... 
sino de comunicar con...”



SimetrSimetríía moral:a moral:

Del paternalismo a una relaciDel paternalismo a una relacióón n 
donde se pueda deliberardonde se pueda deliberar



ReglasReglas de la de la comunicacicomunicacióónn
del del riesgoriesgo

1.1. AceptarAceptar e e implicarimplicar al al ppúúblicoblico comocomo un un 
compacompaññeroero leglegíítimotimo

2.2. EscucharEscuchar a la a la audienciaaudiencia
3.3. Ser Ser abiertoabierto, , francofranco y y honestohonesto
4.4. CoordinarseCoordinarse y y colaborarcolaborar con con otrasotras fuentesfuentes

crecreííblesbles ((SociedadesSociedades cientcientííficasficas,..),..)
5.5. TenerTener en en cuentacuenta laslas necesidadesnecesidades de de loslos

mediosmedios
6.6. HablarHablar claroclaro y con y con empatempatííaa
7.7. Los planes de Los planes de comunicacicomunicacióónn debendeben ser ser 

evaluadosevaluados



¡¡ Muchas gracias por vuestra Muchas gracias por vuestra 
atenciatencióón !n !


