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Buscando a la ciencia desesperadamente 

 

 

 

Inundación de anuncios 

 

Búsqueda frenética de nuevas alternativas 

 

Búsqueda de emisores fiables 

 

Mira por donde, la ciencia parece fiable 

 



La ciencia en la publicidad 

 

 

 

Algo comprobado "científicamente" se asocia casi con la verdad absoluta.  

 

La publicidad recurre al prestigio de la ciencia y de la tecnología con el fin de 

conseguir que sus anuncios sean atendidos y creídos.  

 

¿Es respetuosa la publicidad con la ciencia? 



1. A un concepto científico se le añade un adjetivo que hace que pierda su sentido 

original 

 

<calor halógeno> 

<energía sana> 

<moléculas inteligentes> 

<silicio reestructurante> 

<piel redensificada> 

<molécula superdotada de alta concentración> 

<energía azul> 

<acción efervescente> 

<su solución iónica posee una valencia dipolar>. 



2. Mezcla de conceptos científicos  

 

<cura de energía> 

<cansancio de la piel> 

<la piel, fortalecida, "energetizada"> 

<sistema bio-vectorizado> 



3. Uso incorrecto de conceptos científicos correctos 

 

<la fuerza deportiva que te ofrece su motor> 

<energía regeneradora para el tratamiento de las arrugas> 

<...las enzimas biovegetales que tienen una fuerza incomparable para reactivar las 

células de la piel que se han vuelto perezosas> 





 

4. Errores y falsedades científicas  

 

<para que los coches sean cada vez más seguros, ecológicos y económicos. ¿un 

invento cada hora? Si.  (el anunciante) registra cada año 2000 patentes...> 

<el magnesio, fuente de energía> 

<un sonido que no se escucha> 

<todos sus ingredientes principales son naturales: leche, azúcar, yema de huevo,...> 

 



5. Exageraciones  

 

<el sistema antirrobo cuenta con una infinita combinación de códigos>  

<duración infinita, acabado perfecto> 

<un neumático que evita cualquier deslizamiento, haya lo que haya entre la rueda y la 

carretera> <un todo terreno que puede con todo. Sin importar el terreno en el que se 

mueva ni la cantidad de equipaje que tenga que transportar> 

<sólo el 4x4 más ágil, con motor 8 cv 16 v puede superar todos los obstáculos y 

pendientes> 

<resisten todo tipo de choques> 



6. Comparaciones sin referencias  

 

<4 veces más resistentes gracias a sus paneles de acero ondulado> 

<un 10% más de potencia. Un 17% menos de consumo> 

<La crema al chocolate ligera de (el anunciante) tiene un 45% menos de calorías> 

<mayor poder desengrasante> 

<elabora sus helados con el doble de calidad> 

 

 



7. Uso de un mensajes incomprensibles 

 

<las partículas magnéticas se dispersan y ejercen una irresistible atracción sobre la 

microcirculación>  

<La suspensión .... es independiente a las cuatro ruedas, con tren delantero triangulado 

de geometría optimizada y tren trasero de doble triangulación superpuesta y planos 

incontrolados con gestión electrónica de amortiguación> 

<su sistema se basa en dilatar las moléculas de la piel para que los principios activos y 

naturales de su propia formulación desplieguen su estructura, descubran y fijen en los 

puntos de unión susceptibles los materiales solubles de la formulación> 

<con extracto de hamamelis y ? -bisabolol>, <con ácido hialurónico, potente captador 

de agua>, <proteína del Antártico> 



Conclusiones 

 

Muchos anuncios con contenido científico 

 

La ciencia respalda 

 

Errores y falsedades científicas 

 

Analfabetismo científico 



 

“En una sociedad moderna, cambiante, tecnológica y metida de lleno en la carrera 
del siglo XXI debería existir alguna consecuencia negativa para aquellos que 
encuentran rentable cometer faltas elementales de lógica y veracidad científica” 
 

 


