
Herramienta 5.2 

Herramienta: Cómo responder a las solicitudes de los medios de 
comunicación 

 

Nota: Este documento se proporciona únicamente para fines informativos. Las asociaciones 
profesionales de la salud que utilicen este recurso deben revisarlo y modificarlo para poder 
utilizarlo de acuerdo a sus circunstancias específicas. 

 

1. Cuando un periodista llama por primera vez   

Puede que un periodista se ponga en contacto con usted o con su organización para obtener 
antecedentes o para solicitar una entrevista sobre un tema de interés. Si lo que solicita es información, 
sea lo más atento posible, ya que esto puede brindarle una oportunidad de posicionar a la asociación de 
forma favorable, de promover los mensajes clave de la asociación, de crear relaciones con los medios de 
comunicación y, quizá, de defender una idea. Brinde al periodista todo el material sobre el tema que 
tenga para compartir. 

Si el periodista solicita una entrevista, considere primero si esto es del interés superior de la asociación 
en este momento. Si los inconvenientes son mayores que los beneficios potenciales, siempre existe la 
opción de negarse. La decisión de dar una entrevista puede verse influida por quién es la persona que 
entrevista, el medio para el que trabaja y su postura en el tema. 

Para ayudar a determinar si se debe o no dar la entrevista, cada solicitud debe evaluarse previamente al 
hacer las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es su nombre? 

 ¿Cuál es el medio de comunicación que representa? 

 ¿Cuál es el tema o problemática de su interés? 

 ¿Qué ha propiciado que busque esta historia? (por ejemplo, documento publicado por su 
organización, declaración de otra organización, nuevo estudio, artículo en los medios, incidente 
local/nacional/internacional, etc.) 

 ¿Está entrevistando a otros? En caso afirmativo, ¿a quiénes? (Nota: Esta información le brindará 
una idea del (los) ángulo(s) que se buscan y los temas, problemáticas o inquietudes que 
probablemente surjan durante la entrevista). 

 ¿Tiene una lista de los temas o problemáticas que desea discutir durante la entrevista? 

Nota: Esta pregunta le permite lograr lo siguiente: 

1 – Determinar cuál será la persona más adecuada para que funja como portavoz en el tema 

2 – Influir el alcance de la entrevista antes de que se lleve a cabo: Puede sugerir temas o ángulos 
que los medios no hayan considerado o también puede especificar temas que su organización 
no está preparada para abordar.  

 ¿Cuánto sabe sobre nuestra organización y el tema? 



Herramienta 5.2 

 ¿Cuál es su fecha límite? 

 ¿Cuándo saldrá al aire o se publicará la historia? 

 ¿Cómo puedo ponerme en contacto con usted? (Pida el número de teléfono y la dirección de 
correo electrónico para que se pueda brindar documentación al reportero para ayudarle a 
prepararse de mejor forma para la entrevista). 

 

Para solicitudes de entrevista para la radio o televisión: 

 ¿La entrevista se llevará a cabo en vivo o se grabará?  

 ¿Es posible que su equipo viaje para reunirse con nuestro vocero o se requiere que esta persona 
llegue a su estudio? 

 ¿Cuánto tiempo tarda el segmento? (Nota: La mayoría de las piezas dura aproximadamente 2 
minutos. Dependiendo del tema, los segmentos podrían durar hasta 5 minutos y rara vez 
exceden 15 minutos. Si fuera más largo usualmente habría más de un portavoz invitado a tomar 
parte, a menos que sea un segmento con llamadas en donde se toman las preguntas del público 
en general.) 

 ¿Habrá un componente de llamadas? (solamente para entrevistas por radio o televisión) 

 ¿Cuánto tiempo necesitará estar con nuestro portavoz? (Nota: La mayoría de entrevistas no 
deben excederse de 15-20 minutos) 

 

NO: 

 Acepte ni rechace automáticamente una entrevista. 

 Diga cosas como “extraoficialmente” ni conteste “sin comentarios”. 

 Diga algo que no desea ver impreso, en línea, en televisión o que se repita en la radio. 

 Se deje arrastrar a una entrevista de forma prematura. 

 

Con base en lo que ha podido hallar sobre el reportero y el medio de comunicación en cuestión, hágase 
las siguientes preguntas a usted mismo: 

 ¿La asociación tiene algo que ganar o perder si se realiza esta entrevista? 

 ¿Existe la posibilidad de que se escuche el mensaje de la asociación? 

 ¿El medio de comunicación en cuestión es un vehículo efectivo para llegar a la audiencia 
objetivo (las mujeres de su país, el público, quienes toman decisiones, etc.)? 
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NO se ponga de acuerdo en realizar la entrevista si: 

 Usted no es el portavoz oficial de la asociación en el tema en cuestión. 

 No tiene conocimiento del tema. 

 Es prematuro discutir el tema. 

 El reportero desea que usted haga un comentario sobre rumores o evidencia infundada. 

 El reportero desea que usted responda a preguntas hipotéticas. 

 Usted podría dañar la credibilidad de la asociación. 

 Usted podría obstaculizar un proceso confidencial en curso. 

Una vez que ha tomado su decisión, llame al reportero, tal y como lo prometió, ya sea para rechazar o 
aceptar la entrevista. Si usted rechaza la entrevista, trate de ser atento al sugerir otras soluciones y 
explicar por qué le es imposible darle una entrevista. Si usted ha decidido darle la entrevista, inicie 
preparando su estrategia de inmediato. 

  

2. Cómo prepararse para una entrevista  

Al establecer un tiempo de entrevista con el reportero, trate de darse suficiente tiempo de preparación. 

HAGA LO SIGUIENTE: 

 Asegúrese de tener acceso a la información/documentación relevante de su asociación en el 
tema específico (por ejemplo, declaración de postura, guía, mensajes clave, etc.). 

 Haga una lista de los mensajes clave de su asociación en el tema y asegúrese de que estén 
formulados en términos simples. Recuerde que la mayoría de los medios de comunicación llegan 
al público en general y por lo general no son expertos en la materia. Por esta razón es mejor 
expresar los mensajes de forma tal que probablemente los pudieran comprender estudiantes de 
6to grado. (Puede contactar a colegas que le ayuden a identificar y formular mensajes clave). 

 Haga una lista de preguntas que le podrían hacer. No le tenga miedo a las preguntas; prevéalas y 
articule respuestas claras, concisas y objetivamente correctas antes de la entrevista. 

 Haga una lista de temas relacionados, particularmente aquellos que probablemente son más 
controversiales o sensibles, a los que la entrevista pueda llegar. Esté preparado con mensajes 
claves para estos temas o llegue con respuestas preparadas en caso surja la pregunta (por 
ejemplo, Este es un tema muy distinto del que estamos abordando el día de hoy, que es…. O 
BIEN, Este tema requerirá de una entrevista aparte para abordar de mejor forma el tema. Hoy 
nos enfocaremos en el tema de…. O BIEN, No estoy en condiciones de responder o no estoy en la 
libertad de discutir este tema, pero quisiera regresar al tema de…) 

 Organice su propia agenda de entrevista – decida con anticipación lo que desea que la audiencia 
retenga de la entrevista. 
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3. Conozca las reglas 

Desde el inicio se debe aceptar el hecho de que no se puede controlar al reportero. Sin embargo, usted 
puede controlar su mensaje al establecer su propia agenda por adelantado y seguirla en cada punto 
hasta el final. Esto significa decidir desde antes lo que usted dirá y cómo lo dirá. 

Para atribuir (on the record) – Al hablar con un reportero automáticamente se puede atribuir a 
usted lo que ha dicho, por lo que debe ser cuidadoso. Cualquier cosa que diga o haga puede salir 
al aire o imprimirse. 

Fuera de grabación (off the record) – El momento para recurrir a esta regla es antes de revelar 
una cuestión que usted no desea que salga al aire o que se imprima, no después. Lo más 
inteligente es abstenerse de decir algo, ya que nunca se puede estar seguro de si el periodista 
respetará su solicitud.  

De antecedentes (background) – Usted puede hablarle a un reportero sobre las condiciones 
bajo las que lo hará para brindar solamente información de antecedentes. Esto significa que 
usted no desea ser identificado como la fuente oficial y prefiere mantenerse en el anonimato. 
Asegúrese de que esto se comprenda claramente antes de compartir información. 

De antecedentes y contexto (deep background) – Esto involucra filtrar información altamente 
sensible que puede potencialmente destruir carreras, arruinar familias o hacer caer a 
corporaciones y gobiernos. Si usted habla de antecedentes y contexto, usted  confía en que el 
reportero protegerá su identidad, incluso bajo amenaza de prisión y que confirmará la 
información con al menos dos fuentes independientes.  

 

4. Estrategias y técnicas 

Su principal objetivo – siempre – es mantenerse en sus mensajes clave. Su estrategia es dirigir la 
entrevista a la dirección que sea más favorable para usted y su asociación, utilizando varias técnicas.  

En una entrevista típica, el entrevistador hace las preguntas y el entrevistado solamente las responde. 
Este es un enfoque pasivo; permite que domine la agenda del entrevistador y no le permite entregar su 
mensaje. Establezca su propia agenda de entrevista desde el inicio y sígala.  

El puente: El puente le permite hábil y cortésmente eludir la pregunta del entrevistador y dirigir 
la entrevista a la dirección preferida. Por ejemplo: “Considero que es un punto importante, pero 
existe otro punto igual de importante…” o “Entiendo por qué hace esta pregunta. Lo que 
considero abrumador o que considero debe ser el punto de enfoque del debate público es…”. La 
clave es reconocer la pregunta, darle crédito al entrevistador y seguir con su agenda de 
mensajes.  

El anzuelo: Esta técnica requiere práctica y experiencia. El anzuelo es una palabra o frase que 
obliga al entrevistador a hacer una pregunta obvia. Le permite dirigir la entrevista en la 
dirección que usted quiera. Por ejemplo, “No olvidemos lo que el paciente realmente quiere” o 
“Existen otras opciones” o “La investigación sugiere algo distinto”. Recuerde hacer un alto al 
final del anzuelo. Esto hace caer la responsabilidad en el entrevistador para hacer la pregunta 
obvia: “¿Qué es lo que los pacientes quieren?” o “¿Cuáles opciones?” o “¿Qué indica la 
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investigación?”. Una vez que el entrevistador haga la pregunta obvia, usted es libre de seguir 
con su agenda.  

Otras técnicas: 

 Cuando le hagan una pregunta doble (por ejemplo, una sola pregunta que aborda más de un 
tema, pero solamente permite una respuesta), responda primero la parte fácil. Esto le dará 
tiempo para idear algo más – un puente. El entrevistador puede regresar al tema o hablar de 
algo más. 

 Si el entrevistador es agresivo o insultante, mantenga la calma. Si usted no lo hace, seguramente 
su reacción saldrá al aire o impresa. 

 Si el entrevistador interrumpe, no le deja responder, bríndele dos oportunidades. A la tercera 
interrupción, pida cortésmente que le permita responder la pregunta. Mantenga la calma. El 
público está de su lado. 

 Si la pregunta del entrevistador es ambigua, pida una aclaración. 

 Si el entrevistador hace referencia a rumores infundados o basa las preguntas en presunciones o 
inexactitudes, pídale indicar los hechos en los que se basa la pregunta o corrija de inmediato los 
comentarios. Si permite que prevalezca la duda, el público lo percibirá como una confirmación. 

 Si una vez que usted ha respondido a la pregunta, el entrevistador permanece en silencio y se le 
queda viendo, no se deje engañar. Es una estrategia para que usted divague. No sienta miedo 
del silencio y deje que sea el entrevistador quien hable. 

 Nunca responda a preguntas hipotéticas. Vuelva a enfocar la entrevista diciendo: “No puedo 
predecir el futuro o lo que alguien puede hacer, pero lo que puedo decirle es que…” y regrese al 
mensaje clave. 

 

5. La entrevista 

La entrevista puede iniciar incluso antes de que se grabe o que la cámara se encienda. Recuerde que en 
todo momento en el que habla con un reportero, lo que usted diga se convierte en material de 
entrevista. Nunca diga algo que usted no esté preparado para ver o escuchar en televisión, en radio, en 
línea o impreso.  

HAGA LO SIGUIENTE:   

 Prepárese para la entrevista. 

 Hable claro, en términos simples. 

 Corrija la información errónea y las falsedades. 

 Concéntrese en sus mensajes. 

 Recuerde que usted sabe más del tema de lo que ellos saben. 
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NO: 

 Se apresure a contestar; escuche cuidadosamente la pregunta. 

 Ofrezca su opinión personal. 

 Repita una negativa; siempre conteste con una positiva. 

 Discuta ni debata con el entrevistador. 

 Pierda de vista a su audiencia; el entrevistador es secundario. 

  

6. Recomendaciones para los tipos más comunes de entrevista  
 

La entrevista por teléfono 

 Evite realizar la entrevista de inmediato. 

 Obtenga la información necesaria y llame de vuelta al reportero. 

 La mayoría de periodistas prefiere el uso de una línea LAN a un celular, particularmente para 
entrevistas de radio en vivo, ya que la calidad del sonido es superior y existe menos riesgo 
de que se corte la llamada. 

 Cierre la puerta de la oficina o aíslese; pida que no le interrumpan. 

 Coloque sus notas frente a usted para ayudarle a tener en mente los mensajes clave. Nota: 
Evite tener en mano papel durante la entrevista, ya que podría afectar la calidad de audio de 
la entrevista. 

 Pida al entrevistador que le diga exactamente cuándo inicia la grabación. 

 Asegúrese de que pueda escuchar bien al entrevistador. 

 Su voz es su única ventaja – úsela.  

 

La entrevista personal 

 Llegue a un acuerdo de un límite de tiempo por anticipado e impleméntelo cortésmente. 

 De ser posible, evite sostener la entrevista en su oficina, por cuestiones de confidencialidad. 
Utilice un salón de reuniones u otro lugar apropiado. 

 Si hay un equipo de camarógrafos, salúdelos a todos. 

 Pida al entrevistador que le diga cuándo exactamente inicia la grabación. 

 Muestre confianza – usted es el experto. 
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La entrevista por radio 

 Si usted prefiere realizar la entrevista por teléfono, verifique si esto es posible. 

 Si se lleva a cabo en el estudio, llegue antes de la hora para familiarizarse con el ambiente. 

 Siéntase cómodo y pida un vaso con agua. 

 Si usted no necesita audífonos, no se los ponga. 

 Mantenga las respuestas cortas y proyecte su voz – es su única ventaja.  

 

La entrevista por televisión 

 Preste especial atención a su apariencia. Si se le ofrece maquillaje, acepte (también los 
hombres) – se verá mejor en la cámara. Evite llevar vestuario y accesorios que distraigan de 
su mensaje (por ejemplo, colores o patrones llamativos, prendedores de solapa, etc.) 

 Llegue antes de la hora para absorber la atmósfera. 

 No gire en su silla ni se mueva de forma nerviosa; mantenga sus pies en el suelo. 

 Limite los movimientos de las manos y evite sostener cosas con sus manos (por ejemplo, 
lapicero, papel) a menos que le sirvan para respaldar su mensaje. 

 Vea al entrevistador a los ojos, con la mirada firme y confiada. 

 No se preocupe por las cámaras – ellas lo seguirán. 

 Recuerde, como médico usted ya tiene la confianza del público.  

 

7. Recomendaciones adicionales 

 Utilice hechos y cifras moderadamente para respaldar su mensaje. 

 Si usted no sabe la respuesta a la pregunta, dígalo y utilice la oportunidad para reforzar el 
mensaje principal. Por ejemplo: “No cuento con dicha información, pero lo que sé es que…”. 

 La audiencia para la mayoría de los medios de comunicación es el público en general.  Ellos y 
el entrevistador por lo general no son expertos en el tema. Usted lo es. Mantenga sus 
respuestas simples y recuerde que la mayoría de personas no pueden retener más de tres 
mensajes sobre un tema. 

 Sea usted mismo. Si se le entrevista es porque las personas quieren escuchar lo que usted 
quiere decir. 


