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INTRODUCCIÓN

E
n estos cinco años estudiando
cómo los medios escritos espa-
ñoles tratan los temas de salud y
medicina hemos sigo testigos de

1. La agenda setting o el establecimiento de
una planificación en los medios periodísti-
cos del trabajo a largo, medio y corto plazo,
al objeto de cubrir acontecimientos de ac-
tualidad. Esta planificación arranca de una
previa catalogación de los ámbitos informa-
tivos que suele coincidir con las «secciones»
fijas (en el caso de la información sobre sa-
lud, la información suele ubicarse en la sec-
ción de sociedad o en secciones especializa-
das si existen), las «fuentes» (por ejemplo,
instituciones, Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, etc.), por plazos previstos a fecha fija
(un congreso, los premios Nobel, etc.).

2. Las infraestructuras de recopilación infor-
mativa: básicamente la suscripción o abono
a agencias informativas y el «reporterismo y
corresponsalías. Además, aquí interviene la
documentación de archivo y otros sistemas
de documentación actuales entre los que
destaca la información textual o gráfica ob-
tenida a través de Internet.

3. El trabajo en «secciones» en la elaboración
de unidades redaccionales por géneros.

4. La deliberación en «consejo de redac-
ción» para distribuir el peso y el espacio de
las unidades prefabricadas.

5. Y  la premaqueta del espacio informativo y
la maquetación definitiva del diario.

buenas y malas noticias: grandes descubrimien-
tos, crisis sanitarias y alimentarias, conflictos in-
ternos, epidemias, avances en el tratamiento de
enfermedades graves, etc. Pero no nos engañe-
mos, el conjunto de temas tratados en la prensa
durante estos años no es representativo de lo
que realmente ha sucedido con la sanidad y la
salud en el mismo período. Lo que los medios de
comunicación han dibujado es una visión parti-
cular de lo sucedido, visión que algunos denomi-
nan el «acontecer público».

El «acontecer público», según el profesor de
teoría de la comunicación J.L. Piñuel, es «un
acontecer previamente definido, tanto por la es-
tructura de producción de la información perio-
dística en los medios, como por la estructura del
producto acabado en su presentación, y a partir
de la cual el consumidor-receptor de comunica-
ción aplica sus pautas para la exploración de re-
ferencias sobre el acontecer».

Es interesante analizar cuáles son las etapas
que caracterizan la estructuras de producción de
la información periodística, en general. Según
Piñuel, estas etapas son:
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Análisis general

Rasgos generales y estudio evolutivo de la cobertura
periodística de la salud en la prensa española

Análisis de casos

� Análisis de contenido de los temas más destaca-
dos, ya sea por la profusión de textos o bien por
cuestiones específicas (planteamiento polémico,
participación de los lectores, etc.)

� Comprensión de la evolución de «la noticia», del
foco de atención de la prensa y de las posiciones
adoptadas por ésta

� Estudio de los agentes que intervienen como fuen-
te de información

Base de datos

Las ediciones del año 2000 y de 1999 son consultables
en CD-ROM. Los años 1996 a 1998 pueden consul-
tarse en el Observatorio de la Comuniciación Cientí-
fica y Médica (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)

Otras aplicaciones

� Fuente de consulta para periodistas,
agencias de comunicación, médicos,
gestores sanitarios, sociólogos, lingüis-
tas, etc.

� Participación en estudios de monito-
rización de noticias científicas en el
entorno europeo

� Punto de partida o referencia para la
puesta en marcha de otras investiga-
ciones (análisis de contenido, análisis
del discurso, estudios sociológicos y de
salud pública, etc.)

� Material didáctico en formación es-
pecializada y posgrado (dirigida tanto
a comunicadores com a profesionales
sanitarios)

Cuadernos Quiral

Encuentros entre los principales agentes que inter-
vienen en la información (responsables de la sani-
dad, de la política sanitaria, sociólogos, investiga-
dores y periodistas responsables de las secciones de
salud). El objetivo es fomentar el diálogo e intentar
que de ello se derive una mejoría en la calidad y ob-
jetividad de la información. Hasta el momento se
han publicado ocho números, centrados en los si-
guientes temas: medicamentazo, clonación, Viagra,
riesgos hospitalarios, eutanasia, riesgos alimentarios,
conflicto MIR/MESTO y terapia génica

Objetivos y aplicaciones del Informe Quiral

Proyecto Quiral

Informe Quiral Opinión Quiral

Publicación que se centra en temas que,
a pesar de no haber sido destacados por
la prensa, se consideran de gran relevan-
cia social. Se recoge la opinión y la pos-
tura de distintos expertos

A la estructura de producción de la informa-
ción se le suma la estructura del producto aca-
bado en su presentación, a partir de la cual, el
consumidor aplica sus pautas de exploración: se-
lecciona un diario y, dentro de éste, determina-

das piezas o incluso sólo determinadas partes de
algunas de ellas (titulares y fotos, por ejemplo).

Se trata, pues, de un proceso complejo y en el
que intervienen multitud de variables. En el In-
forme Quiral se ha tratado de analizar al máximo
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todo este proceso, para intentar añadir signifi-
cado a la representación que de la salud y la me-
dicina hacen los medios de comunicación. Sin
embargo, somos conscientes de que muchas de
estas etapas y variables no llegaremos nunca a
conocerlas directamente.

El Informe Quiral, junto con las publicaciones
denominadas Cuadernos Quiral y Opinión Qui-
ral, forman parte de un proyecto global, iniciado
en 1996 y cuyo objetivo final es precisamente
analizar el papel de los medios de comunicación
en la difusión de la información sobre salud e
impulsar el espíritu crítico a la hora de interpre-
tar dicha información.

El siguiente esquema explica cuáles son los
elementos que forman parte del Proyecto Qui-
ral, cuáles sus objetivos y cómo el proyecto está
siendo fuente de información e ideas para otros
estudios.

A grandes rasgos, el Informe Quiral se define
como la monitorización sistemática y el análisis
de los textos publicados en los cinco diarios ge-
nerales de mayor difusión en España en relación
con la salud, la medicina y la sanidad.

En el Informe Quiral 2000 se han incluido, tal
como se hiciera en anteriores ediciones, los si-
guientes diarios: ABC, El Mundo, El País, El Pe-
riódico y La Vanguardia. En los primeros años, el
número de textos creció de forma extraordinaria
(se ha duplicado entre 1997 y 1999). No obstan-
te, entre 1999 y 2000 el incremento no ha sido
tan espectacular (de 8735 textos se ha pasado a
9545). A pesar de esta aparente estabilización,
algunos datos correspondientes al año 2001 nos
indican que la tendencia tan espectacular obser-
vada en otros años se volverá a repetir. Por ello,
y para asegurar la viabilidad de nuestro proyec-
to, en la edición del 2000 como ya se hizo en la
del año 1999, no hemos considerado en nuestro
análisis los textos pertenecientes al género «bre-
ves», pues no aportan gran información y, sin

embargo, dado su elevado número, producen
mucho «ruido» y esfuerzo. A pesar de ello, y con
el fin de poder efectuar estudios comparativos
con los datos de anteriores ediciones, se ha pro-
cedido a estimar el número de breves que ha-
brían sido recogidos en caso de haber optado por
seguir los mismos criterios de otros años. Dicha
estimación se ha obtenido a partir de una cata
aleatoria de 12 semanas (una por mes y siguien-
do el orden de primera semana del mes, segun-
da, etc.) de los cinco diarios de la muestra. La
estimación del número de breves nos da un pro-
medio de unos 200 por mes, repartidos entre los
cinco diarios, y un número total de breves du-
rante el 2000 de unos 2400. Esta cifra guarda las
proporciones que serían esperadas según datos
procedentes de otros años.

En el año 2000, por tanto, los cinco diarios
analizados han publicado un total de 11945 tex-
tos periodísticos sobre medicina y salud (9545
textos registrados en la base de datos y 2400 bre-
ves, según cálculo estimado).

La siguiente ficha técnica resume algunos de
los principales datos del material analizado:

Ficha técnica

Período analizado

01/01/00 a 31/12/00

Diarios revisados

ABC

El Mundo

El País

El Periódico de Catalunya

La Vanguardia

Número de diarios revisados

1815

Número total de registros

9545 (incluyendo breves, el
número asciende a 11 945)


