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E
l HIV, símbolo internacional del
virus de la inmunodeficiencia
adquirida o sida, es un virus de
conocimiento reciente (las pri-

meras informaciones publicadas sobre el mismo
están fechadas en el año 1981) y se ha converti-
do en una epidemia que no sólo depende de los
avances en medicina. El estigma social que le
ha acompañado, el alto costo de los medica-
mentos para sobrellevar la enfermedad y la falta
de acceso a los mismos por parte de la población
mundial hacen que el sida sea un problema de
alcances supranacionales. La pugna desatada
entre ricos y pobres, las consecuencias para
grupos sociales enteros y la difícil situación de
quienes viven con un virus mortal que no tiene
curación hacen que el sida competa no sólo a
quienes viven con él, sino a todos los sectores
de la sociedad.

Al inicio de la epidemia, el sida fue conside-
rado como un síndrome de colectivos aislados y
estigmatizados. Con el aumento de casos, ha
quedado demostrado que puede afectar a per-
sonas de cualquier estrato social y económico y
que no distingue etnias ni nacionalidades. Al
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3.1 SIDA: MUCHAS VOCES EN BUSCA DE SOLUCIONES
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XIV Conferencia Internacional
del Sida – Barcelona 2002

En julio del 2002, cerca de 15 000 dele-
gados de todo el mundo (entre científicos,
periodistas, representantes de la comuni-
dad, políticos, responsables de empresas
farmacéuticas, de organizaciones no guber-
namentales y otros) se reunieron en el com-
plejo de exposiciones de Montjuic, en Bar-
celona, para debatir sobre el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida: sida.

Cerca de diez mil presentaciones cientí-
ficas, enviadas desde la mayoría de los paí-
ses del planeta dieron forma a la reunión bi-
anual más importante relacionada con el
HIV. Pero la tradición de estas conferencias
no sólo se centra en los avances científicos
(muchas veces cuestionados); gran parte
del interés por participar en esta cita está
dada por la importancia social y mediática
que implica una reunión de estas caracte-
rísticas.
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viral a las embarazadas», El País, 26/03/2002),
mientras que a mediados de abril la Generalitat
de Catalunya aplaza una campaña de promo-
ción de preservativos con el fin de revisar los
contenidos destinados a escolares y disminuir
parte de la polémica causada («Rius aplaza la
campaña de preservativos en los institutos», El
País, 12/04/2002).

MAYO – JUNIO

Durante los dos meses previos a la Confe-
rencia, los textos centran la información en el
avance mundial de la enfermedad («La infec-
ción ha crecido el 426 % en la Europa del Este»,
El Periódico, 10/05/2002) y se realizan las prime-
ras actividades de los organizadores de la Con-
ferencia en la ciudad de Barcelona («Recuerdo
de las víctimas del sida en la plaza de la Cate-
dral», El Periódico, 20/05/2002).

La Conferencia realmente comienza a tener
un fuerte impacto periodístico a mediados del
mes de mayo («Clinton y Mandela cerrarán la
Conferencia del Sida de Barcelona: el congreso
científico se abrirá al gran público con una
apretada agenda cultural», El País, 30/05/2002)
y es así como el tema del sida comienza a formar
parte de las agendas periodísticas, producto no
sólo de las actividades locales sino también del
problema social que significa el sida a escala
mundial.

Además, aparece como noticia destacada el
viaje del vocalista del grupo musical irlandés
U2, Bono Box, junto al secretario de Estado de
Estados Unidos, Paul O’Neill, por África, quie-
nes piden que se aumente la ayuda para los con-
tagiados de sida de este continente («La ‘extra-
ña pareja’ frente al sida», El País, 26/05/2002). El
viaje, que duró poco más de 20 días, permitió
acercar a la opinión pública parte de la realidad
de los contagiados africanos de sida, tema que
sería ampliamente tratado durante la XIV Con-
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mismo tiempo, quienes poseen un mayor poder
adquisitivo están, actualmente, en condiciones
de llevar una vida relativamente normal, lo que
ha llevado –en sociedades económicamente
desarrolladas– a un relajamiento de las medidas
preventivas de un problema que aún no tiene
solución.

3.1.1 Cronología
ENERO – ABRIL

Las noticias sobre el tópico sida publicadas
durante los meses anteriores a la Conferencia
ya comienzan a avanzar cuáles serán los temas
principales y los protagonistas de esta reunión
(«La Conferencia de Barcelona buscará res-
puestas globales al sida», ABC, 29/01/2002), al
tiempo que muestran el relajamiento de la po-
blación frente a un virus que se cree controla-
do. Así, la mayoría de los medios publica infor-
maciones sobre la falta de control («El 44 % de
los españoles no se protege del sida», La Van-
guardia, 2/01/2002) y el actual desconocimiento
del síndrome hace temer un posible recrude-
cimiento de los contagios, como lo señala la
ministra de Salud del momento, Celia Villa-
lobos al diario El País («Villalobos advierte del
avance del sida en las mujeres y cree que ‘se ha
bajado la guardia’, 29/01/2002). El avance de la
epidemia en África y la lucha por contar con
medicamentos es otro de los frentes noticiosos
de principios de año, lo que, junto a la revisión
de las campañas de las administraciones sobre
el uso de preservativos y de conductas tenden-
tes a disminuir el riesgo de contagio, mantie-
nen al sida como tema de interés en los perió-
dicos.

En este sentido, el logro conseguido por la
República de Sudáfrica de suministrar medica-
mentos genéricos contra el sida es visto como
un gran avance contra la enfermedad («Los
jueces fallan que Sudáfrica dé un antirretro-
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ferencia («El viaje de la esperanza», El País, 16/
06/2002).

JULIO

Durante los días previos a la Conferencia
Mundial se hace recurrente la utilización de ci-
fras impactantes en los titulares de la infor-
mación («6.000 contagios cada día», El Periódi-
co, 03/07/2002; «El sida amenaza 70 millones de
vidas», El País, 03/07/2002; «25.000 españoles no
saben que están infectados de VIH», El Mun-
do, 05/07/2002). Los preparativos de la reunión
también son noticia: se calculó una asistencia
aproximada de 15 000 personas, más otras 15 000
en reuniones paralelas o en actividades relacio-
nadas. Aparecen las primeras alusiones al lema
de la Conferencia («Ciencia y acción contra el
sida», El Periódico, 06/07/2002), fijado por los
organizadores como «Conocimiento y compro-
miso para la acción» en un intento de relacio-
nar la investigación científica con el compromi-
so social.

DURANTE LA CONFERENCIA: DEL 7 AL 12 DE JULIO

Entre los días 6 y 13 de julio se publicaron 322
noticias sobre el sida; en promedio, cada perió-
dico publicó más de nueve textos. «La Confe-
rencia Internacional del Sida busca el compro-
miso del mundo rico con el pobre», publicaba el
diario ABC el día de la inauguración, mientras
la mayoría de los medios de comunicación loca-
les se sumaban a la cobertura periodística («La
2 y la TV-3 se unen a la campaña antisida», El
Periódico, 07/07/2002; «TVC, anfitriona de la
Conferencia del Sida», La Vanguardia, 07/07/
2002). En general, las noticias se basan en los
datos de expansión del síndrome para denun-
ciar la falta de medicamentos y de compromisos
reales hacia los enfermos más pobres, mientras
se desata una ácida crítica por la negación de
visados a representantes extranjeros seroposi-

tivos («Asistentes que se quedan en casa por
falta de visado», La Vanguardia, 08/07/2002).
Entre las primeras noticias surgidas de la Con-
ferencia se destacaron los intentos de realizar
un pacto mundial contra la enfermedad, con
declaraciones que aumentasen el compromiso
social y político («La Conferencia Mundial del
Sida llama al ‘activismo político’ para atajar la
pandemia», «Montagnier no ve posible una va-
cuna preventiva a corto plazo», ABC, 08/07/
2002).

El tercer día de la Conferencia se producen
las primeras informaciones sobre nuevos fárma-
cos («El nuevo T-20 reduce significativamente
la carga viral, aunque presenta también resis-
tencias», El País, 09/07/2002; «Presentada en
Barcelona una nueva familia de fármacos an-
tisida», ABC, 09/07/2002), mientras se afirma
que no existe aún una cura definitiva («Sicilia-
no: ‘Los fármacos nunca podrán eliminar el vi-
rus’», ABC, 09/07/2002).

A escala internacional, la ONU critica al
Gobierno estadounidense por la falta de com-
promiso en la financiación de ayudas, mientras
las ONG protestan contra los miembros del Go-
bierno español y las empresas farmacéuticas. La
discusión se comienza a centrar en el tema de
las patentes, mientras se asegura que no se en-
contrará una vacuna contra el HIV a corto pla-
zo («Robert Gallo cree que se dará con la vacu-
na que bloquee la infección pero faltan años»,
La Vanguardia, 10/07/2002). Gallo, además, ase-
gura que «la Conferencia de Barcelona puede
ayudar a que se actúe en el Tercer Mundo» (La
Vanguardia, 10/07/2002).

Otro frente de información está formado por
los textos que explican casos individuales de
personas seropositivas o enfermas, informando
sobre la vida cotidiana de quienes sufren el
sida en los países con acceso a tratamientos y
los países donde no. La falta de información
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sobre españoles infectados y no diagnostica-
dos también recibe una importante cobertura
(«Barcelona quiere investigar el alcance real
de los contagios», El Periódico, 12/07/2002).
Mientras tanto, el ex presidente Bill Clinton
declaraba que «éste es el mejor congreso del
sida de la historia» (El Periódico, 12/07/2002) y
alentaba a los países pobres a fabricar fármacos,
al igual que lo hiciera Brasil («Brasil generaliza
el tratamiento contra el sida con un coste 10
veces menor que los países ricos», El País, 11/07/
2002).

Hacia el final de la Conferencia, los destaca-
dos estadistas Nelson Mandela y Clinton cerra-
ban la reunión con un «llamamiento a la ac-
ción» («Los dos líderes mundiales reclamaron
una mayor implicación financiera de los países
ricos», ABC, 13/07/2002).

Pasada la Conferencia, los diarios realizaban
balances sobre su éxito, mientras la información
disminuía considerablemente a partir del día 17
de julio.

AGOSTO – DICIEMBRE

A inicios de agosto, surge la noticia de nue-
vos descubrimientos sobre el HIV («Descifran
el mecanismo que regula la entrada del virus
VIH en la célula», ABC, 09/08/2002). Días
después aparecen informaciones acerca de la
realización de ensayos clínicos en terapias con-
tra el sida en hospitales catalanes («Cuatro
hospitales, autorizados a probar fármacos en
seropositivos», El Mundo, 19/08/2002). En sep-
tiembre se destaca el caso de un paciente que
se habría infectado de dos variantes distintas
del sida («Detectado un caso de reinfección
con el virus del sida en un paciente suizo», 06/
09/2002, ABC) y la noticia sobre el alto número
de nuevos casos de sida en España («España, el
país de la UE con más casos nuevos de sida en
el 2001», El Periódico, 11/09/2002), destacando

que esa cifra se debería a personas infectadas
durante los años noventa.

En octubre se destaca la posibilidad de que
el virus se propague dentro de China, por lo que
la Organización de Naciones Unidas llama a las
autoridades de ese país a realizar esfuerzos para
obtener datos y frenar el avance de la enfer-
medad («Un informe de la ONU advierte que
China podría alcanzar, en el 2010, los 10 millo-
nes de seropositivos, si no actúa de inmediato»,
La Vanguardia, 29/09/2002).

El año termina con la noticia, en noviembre,
de que Estados Unidos aprueba el uso de un test
de detección rápida del virus («EE UU aprueba
un test que detecta el sida en 20 minutos y con
una fiabilidad del 99 %», El País, 09/11/2002); la
denuncia del avance del sida en la población
femenina («El informe anual de Onusida iguala
el número de hombres y mujeres que viven con
VIH», ABC, 27/11/2002), que hasta la fecha
son 42 millones de afectados en todo el mundo
y que cada día son infectadas 16 000 personas
en el planeta.

En el epicentro del problema estarían los paí-
ses africanos: «‘El sida puede acabar con la paz
en Mozambique’, donde el final de la guerra ci-
vil encuentra a su población con más de 700
nuevos infectados diarios» (El Periódico, 31/12/
2002).

3.1.2 Evolución cronológica
Al analizar la evolución del número de tex-

tos publicados, la Conferencia Mundial sobre el
Sida realizada en Barcelona ha sido el aconte-
cimiento noticioso más destacado del año en el
ámbito de la salud y el único tópico que ha des-
crito un claro patrón agudo, como se observa en
la figura 3.1.

En dicha figura, 406 de los 733 textos rela-
tivos al tópico sida fueron publicados durante
el mes de julio del 2002. De ellos, 322 se publi-
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caron durante la semana de la conferencia, un
44 % del total, entre el 6 y el 13 de julio. Esta
evolución nos muestra un claro ejemplo de un
tópico de patrón agudo, en el que el tema de in-
terés se concentra en un breve período, y des-
pués disminuye bruscamente.

3.1.3 El impacto de las conferencias
mundiales

En años anteriores se ha podido constatar
que la realización de una Conferencia Mundial
del Sida (como la realizada en Durban, Sudá-
frica, en julio del 2000) genera un gran volu-
men de informaciones. La gran expectación
mundial de estos eventos, el impacto social del
HIV y la falta de tratamientos eficaces y para
todos los infectados amplían su importancia más
allá de lo meramente científico. Además, como
se señala en el estudio realizado por Revuelta et
al.,1 «existe una relativa coincidencia entre el
lema dado a la Conferencia y el foco de aten-
ción de la prensa» que, en el caso de la Confe-
rencia de Barcelona, se ha visto reflejada en los

mensajes informativos expresados por la prensa
analizada.

Si se compara la evolución de los registros
sobre sida de los últimos años (como se observa
en la figura 3.2), se aprecia que, gracias a la
Conferencia Mundial, el tema del sida ha vuel-
to a ocupar un lugar importante dentro de las
noticias del año. Por otro lado, el número de
textos publicados posteriormente a la reunión
se mantuvo siempre cercano o por debajo de los
50 textos por mes, en un nivel similar a los 12
meses anteriores al encuentro internacional.

Según se ve en la figura 3.3, la cobertura
dada al tópico sida fue similar en todos los pe-
riódicos analizados. De la totalidad de textos,
45 aparecieron en portada, como se aprecia en
la tabla 3.1. Llama la atención el uso de cifras y
nombres propios para referirse a las informacio-
nes sobre sida. La localización espacial (Bar-
celona, Brasil, Cataluña, Madrid) y las referen-
cias a personalidades como Bill Clinton, Nelson
Mandela o Robert Gallo permiten una con-
textualización de la información sobre el HIV.
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Figura 3.1 Evolución anual del número de textos sobre HIV/sida durante el año 2002
en los periódicos analizados
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Tabla 3.1 Portadas relativas al tópico sida durante el año 2002

Fecha Portada Publicación

Figura 3.2 Evolución del número de textos sobre sida entre los años 1997 y 2002

13/03/2002 Los contagios nuevos de sida se redujeron en España el 14% el año pasado El País
04/05/2002 Sida: mata la hepatitis C El Mundo
26/05/2002 La ‘extraña pareja’ frente al sida El País
01/07/2002 El sida repunta entre los jóvenes homosexuales La Vanguardia
03/07/2002 La ONU calcula que el sida causará 70 millones de muertes en veinte años El País
03/07/2002 La ONU calcula que el sida matará a 68 millones de personas hasta el año 2020 El Periódico
03/07/2002 El sida matará a 69 millones de personas en 20 años La Vanguardia
03/07/2002 La ONU anuncia que 68 millones de personas morirán de sida en 20 años El Mundo
05/07/2002 SIDA. En España hay 25.000 personas infectadas por el virus que aún no lo saben El Mundo
06/07/2002 Sudáfrica deberá dar fármacos contra el sida a las embarazadas ABC
06/07/2002 La vacuna contra el sida sólo es una esperanza El Mundo
07/07/2002 Ganar la guerra al sida La Vanguardia
07/07/2002 Barcelona lanzará un plan contra el sida en África El Periódico
08/07/2002 Montagnier cree que el sida podría matar a cien millones de personas antes ABC

de 2010
08/07/2002 Barcelona busca un pacto mundial contra el sida La Vanguardia
08/07/2002 Los países ricos sólo han dado a la ONU la cuarta parte del dinero prometido El Mundo

contra el sida
08/07/2002 La ONU y el reto global La Vanguardia
08/07/2002 La Conferencia del Sida denuncia la pasividad de los países ricos El País
09/07/2002 Los científicos recuerdan en la Conferencia de Barcelona que los nuevos El País

fármacos todavía no pueden curar el sida
09/07/2002 Presentado en Barcelona un fármaco que prolonga la vida a enfermos terminales El Mundo

de sida
09/07/2002 Tailandia hará el mayor ensayo de una vacuna antisida con 16.000 voluntarios ABC
09/07/2002 La OMS promete tratar a la mitad de los enfermos de sida antes del 2005 El Periódico
09/07/2002 Un nuevo fármaco da más esperanzas a los enfermos de sida La Vanguardia
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Figura 3.3 Comparación del número de textos sobre sida en los cinco diarios analizados

10/07/2002 Los críticos presionan a EE.UU. en la Cumbre del Sida La Vanguardia
10/07/2002 La ONU acusa a EEUU de facilitar el repunte del sida por no financiar las ayudas El Mundo
10/07/2002 El sida dejará a África sin una generación de mujeres El Periódico
10/07/2002 Creado un consorcio para acelerar la investigación de las vacunas del sida El País
11/07/2002 Brasil generaliza en tratamiento contra el sida con un coste 10 veces menor que El País

los países ricos
11/07/2002 La ‘guerrilla’ del sida protagoniza varias acciones radicales durante la cumbre El Periódico
12/07/2002 48.000 personas murieron de sida en todo el mundo durante la cumbre El Periódico
12/07/2002 Barcelona ha hecho un gran trabajo en la conferencia del sida El Periódico
12/07/2002 Los inmigrantes infectados por el sida en Barcelona son el 12% más que en toda El Mundo

España
12/07/2002 Clinton reclama más dinero contra el sida La Vanguardia
13/07/2002 Mandela y Clinton, juntos contra el sida El País
13/07/2002 Barcelona avanza un paso contra el sida La Vanguardia
13/07/2002 La Conferencia del Sida de Barcelona finaliza sin compromisos políticos ni El Mundo

económicos
13/07/2002 Concluye la conferencia sobre el sida ABC
21/08/2002 Robert Gallo abre el camino hacia una vacuna útil para diversos tipos de sida El País
27/09/2002 Descubierta la proteína que bloquea el sida en algunos seropositivos El Periódico
09/11/2002 EE UU autoriza un test individual que detecta el sida en sólo 20 minutos El País
27/11/2002 El virus del sida afecta ya a 42 millones de personas en el mundo El País
27/11/2002 El informe anual de la ONU revela que el sida ya afecta por igual a hombres y El Mundo

a mujeres
01/12/2002 Repunta en Madrid y Cataluña el sida entre homosexuales ABC
02/12/2002 Los contagios de sida por contacto sexual aumentan en Cataluña El Periódico
17/12/2002 Las 25 variantes del VIH amenazan la efectividad de los fármacos y que haya El País

una vacuna

Tabla 3.1 Portadas relativas al tópico sida durante el año 2002 (cont.)

Fecha Portada Publicación

ABC El Mundo El País El Periódico

135
149

142

163

La Vanguardia

144
170
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3.1.4 Los géneros periodísticos
En la tabla 3.2 se aprecia la distribución por

géneros periodísticos de los 733 textos publica-
dos sobre el tópico sida. Los textos informativos
son los que predominan con 529 textos, entre
breves, noticias e información. Los textos co-
rrespondientes a los géneros de opinión suman
159 (siendo los más destacados, los comentarios
y los artículos) mientras que los interpretativos
sólo ascienden a 45, contando que 30 de éstos
corresponden a entrevistas.

En la figura 3.4 se presenta la distribución
porcentual relativa de los textos publicados so-
bre el sida durante el año. Se mantiene la ten-
dencia general analizada en el capítulo anterior
de este informe sobre la distribución de los gé-
neros periodísticos, aunque con un leve aumen-
to de los artículos de opinión.

Figura 3.4 Distribución porcentual de los textos
publicados sobre el tópico sida en el año 2002,
según géneros periodísticos

Tabla 3.2 Distribución de los géneros periodísti-
cos relativos al tópico sida durante el 2002

Géneros Nº de textos %

Informativo
Breve 110 15
Noticia 352 48
Información 67 9
Interpretativo
Crónica 2 0,3
Reportaje 13 2
Entrevista 30 4
Opinión
Articulo 48 7
Comentario 53 7
Editorial 20 3
Columna 15 2
Cartas al director 17 2
Viñeta 6 1
Total 733 100

3.1.5 Las cartas al director
En el caso de las 17 cartas al director publi-

cadas, aunque ocho de ellas coinciden con el
mes de la Conferencia, otras nueve muestran
que el tema del sida ha estado presente en la
opinión pública durante todo el año, en especial
en los temas sobre las campañas de prevención
del síndrome (tabla 3.3).

El País, 13 de julio del 2002



INFORME QUIRAL• 93 •Análisis de casos

3.1.6 Los editoriales
Como se observa en la tabla 3.4, los editoria-

les estuvieron más relacionados con el hecho
noticioso dado por la Conferencia Mundial del
Sida. La gran mayoría hace alusión a la necesi-
dad de luchar contra el virus desde distintos
frentes, haciendo hincapié en la necesidad de
ayuda a los países más necesitados.

El tema del sida, así como los temas de medi-
cina preventiva y salud pública, ha mostrado un
gran impacto dentro de las agendas de los me-
dios analizados, en especial en lo relativo a la
formación de opinión a través de los editoriales.
Se desprende de la tabla 3.4 que la búsqueda
de financiación y la necesidad de crear un com-
promiso estable son temas que han causado una
gran preocupación en la prensa escrita analiza-
da, con un matiz algo distinto a las cartas al di-
rector, las que están un poco más relacionadas
con temas de interés local.

Tabla 3.3 Cartas al director publicadas sobre el tópico sida en el 2002

Fecha Cartas al director Publicación

04/01/2002 Campaña errónea ABC
24/01/2002 Los jóvenes y el sida La Vanguardia
23/02/2002 Pacientes VIH y medicamentos ABC
05/07/2002 ¿Vale más una patente que millones de vidas? El Mundo
10/07/2002 Sida ABC
15/07/2002 Sobre el sida El País
17/07/2002 ¿Ha sido un éxito la Conferencia del Sida? El Mundo
21/07/2002 Sida en el Tercer Mundo La Vanguardia
21/07/2002 El congreso del sida El País
21/07/2002 ... y en el Primer Mundo La Vanguardia
28/07/2002 Sida y estilo de vida La Vanguardia
02/08/2002 Hambre y sida ABC
08/09/2002 Economía y sida ABC
03/12/2002 El sida en África ABC
05/12/2002 Una campaña más acertada ABC
07/12/2002 El sida en África El País
16/12/2002 Airbags contra el sida El Periódico

El Periódico, 8 de julio del 2002
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3.1.7 Las páginas interiores y suplementos
La publicación de textos en suplementos es-

pecializados suele relacionarse con un trata-
miento más profundo de la información. En el
caso de este tópico, la gran mayoría de los textos
han sido publicados en las páginas interiores, con
un 90 % de los textos, 10 % más que el porcenta-
je del total de la información publicada durante
el año 2002 (fig. 3.5). Este hecho se explica por
la importante cantidad de noticias resultantes
de una reunión de carácter internacional como
la analizada y del breve período en que ocurre.

3.1.8 Las fuentes de información
Como se ha comentado, la Conferencia Inter-

nacional del Sida es la responsable del gran au-
mento de textos sobre este tópico. En la figura

Páginas

interiores

90,2 %

Suplementos

9,8 %

Figura 3.5 Distribución porcentual de registros
sobre sida, según su lugar de publicación

Tabla 3.4 Editoriales publicados sobre el tópico sida en el 2002

Fecha Editorial Publicación

16/01/2002 Sida y educación La Vanguardia
29/06/2002 Decepción en África La Vanguardia
30/06/2002 El holocausto del sida La Vanguardia
01/07/2002 Cumbre sobre el sida La Vanguardia
05/07/2002 Sida global El País
07/07/2002 La guerra contra el sida El Periódico
07/07/2002 Dos escenarios sociales diferentes para el sida ABC
07/07/2002 Todos contra el sida La Vanguardia
09/07/2002 Aminorar la plaga del sida El País
09/07/2002 Extender los tratamientos El Periódico
11/07/2002 Los límites de la protesta El Periódico
12/07/2002 Sida sin fondo El País
12/07/2002 Reventar las patentes El Periódico
13/07/2002 Fondos para el sida La Vanguardia
14/07/2002 El espíritu de Barcelona El Periódico
18/07/2002 Fondos que no tienen fondo ABC
31/08/2002 El sida y la Cumbre de la Tierra El Mundo
29/09/2002 El sida en Rusia La Vanguardia
01/12/2002 El sida, de Norte a Sur El Periódico
02/12/2002 Sida amenazante El País

3.6 se observa la distribución porcentual de las
fuentes informativas más utilizadas por los re-
dactores, y en ella se destaca la participación de
«expertos» como las fuentes más citadas. Una
de las razones de este alto porcentaje es la cer-
canía a las fuentes primarias que ofrece esta re-
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Doble página, con
amplia información,
sobre la Conferencia
Mundial del Sida
celebrada en
Barcelona (ABC,
7 de julio del 2002)

Tabla 3.5 Expertos citados con mayor frecuencia como fuente de información sobre el sida en el 2002

Experto Cargo Nº de textos

Peter Piot Director ejecutivo de ONUSIDA 27
Josep Maria Gatell Médico, copresidente de la Conferencia Mundial del Sida de Barcelona 25
Francisco Parras Responsable del Plan Nacional sobre el Sida, España 21
Jordi Casabona Médico, copresidente de la Conferencia Mundial del Sida de Barcelona 18
Joan Colom Director de Drogodependencias y Sida de la Generalitat de Catalunya 18
Joan Tallada Representante ONG españolas en la Conferencia del Sida de Barcelona 15
Bill Clinton Ex presidente del Gobierno estadounidense 10
Bonaventura Clotet Jefe de la Unidad de Sida del Hospital Germans Trias i Pujol 10
Celia Villalobos Ministra de Sanidad y Consumo* 9
Eduard Rius Conseller de Sanidad de la Generalitat de Catalunya 8
Shaun Mellors Representante de la Comunidad de Afectados en la Conferencia del 7

Sida de Barcelona
Bernhard Schwartländer Director de VIH y Sida de la OMS 7
Tommy Thompson Secretario de Salud del Gobierno de Estados Unidos 6
Nelson Mandela Ex presidente del Gobierno de República Sudafricana 6
Graça Machel Ex ministra de Educación del Gobierno de Mozambique 5
Robert Siciliano Profesor de la Universidad Johns Hopkins 4
Robert Gallo Codescubridor del virus del sida 4
Richard Feachem Director del Fondo Global para el Sida, la Malaria y la Tuberculosis de 4

las Naciones Unidas
Eduardo Fernández Cruz Inmunólogo 4
Gro Harlem Brundtland Directora General de la Organización Mundial de la Salud 4

* Ocupa el cargo hasta julio del 2002
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unión, es decir, la posibilidad de contar con in-
formación de primera mano de los protagonistas
de la noticia.

Destaca la baja participación de las agen-
cias como fuente de información, debido a la
situación de cercanía aludida en el párrafo an-
terior.

3.1.9 Los expertos más citados
En la tabla 3.5 se nombra a los expertos más

citados sobre el tópico sida. Destaca la gran
cantidad de expertos pertenecientes a áreas
científicas y de la Administración, así como la
participación en un lugar destacado de Joan
Tallada, portavoz de ONG españolas. Peter
Piot, director ejecutivo de ONUSIDA; Josep
Maria Gatell y Jordi Casabona, copresidentes
de la Conferencia Internacional de Barcelona,
y Francisco Parras, responsable del Plan Na-
cional sobre el Sida de España fueron los más
citados.

3.1.10 La procedencia de los expertos
Si comparamos con otros tópicos de patrón

agudo de ediciones anteriores del Informe Quiral,
el número de citas por experto es relativamente
bajo, producto de la gran cantidad de voces di-
ferentes citadas en los registros. La procedencia
de los expertos consultados por los redactores se
expresa en la figura 3.7, en la que se observa la
importancia de las voces de la Administración
(32 %), de las organizaciones internacionales
como la OMS y Naciones Unidas (20 %), los

Publicaciones

6 %
Agencias

2 %

Expertos

76 % Instituciones

16 %

Figura 3.6 Distribución porcentual de fuentes de
información relativas al tópico sida en el año 2002

Otros

7 % Organizaciones

internacionales

20 %

Administración

32 %

ONG,

asociaciones

civiles y

profesionales

22 %

Universidades, hospitales

y centros de investigación

19 %

Figura 3.7 Distribución porcentual de expertos
como fuente de información relativa a sida en
el año 2002La Vanguardia, 8 de julio del 2002
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centros sanitarios y de investigación, y las
ONG, asociaciones civiles y profesionales. Esta
gráfica permite observar una característica par-
ticular de este tópico de patrón agudo: la parti-
cipación en los medios, en porcentajes muy si-
milares, de diferentes colectivos sociales. Ello
lleva a pensar que se trata de una de las razones
principales de la realización de este tipo de re-
uniones: más allá de la información científica,
constituyen un punto de encuentro entre los
actores involucrados en la lucha contra el sida
y el público en general.

3.1.11 Conclusiones
La gran cantidad de noticias sobre sida que

se publicaron durante el año 2002 llevó a que
este tópico se convirtiera en el más destacado
del año, producto de la Conferencia Mundial
del Sida celebrada en Barcelona. Así, el tema
del sida, normalmente considerado como de
patrón constante, se convirtió en un tema de
alto interés durante la semana que duró la con-
ferencia, período en el que los medios naciona-
les y extranjeros se hicieron eco de lo sucedido
en Barcelona.

Cabe destacar que el caso analizado corres-
pondería más bien, por su evolución, a un tópico
de interés agudo, en el que el verdadero objeto
noticioso ha sido la reunión de 15 000 personas
para debatir sobre un tema sanitario. De esta
manera, cada dos años las conferencias mun-
diales rompen la monotonía con que se reciben
las noticias del HIV y crean lo que podemos lla-
mar una excusa mediática para hablar sobre la
realidad de una epidemia tan grave como el
sida.

La reunión, por un lado, produjo una crisis de
conceptos entre lo definido en la reunión ante-
rior (en Ciudad del Cabo, Sudáfrica) y ésta,
actualizando la información y las acciones a lo
que ha acontecido en el mundo durante el pe-

ríodo entre reuniones. Por otro, supuso un ele-
mento noticioso en su forma, miles de personas
reunidas, y en su fondo, con gran cantidad de
información sanitaria.

Como consecuencia de estas informaciones,
la imagen del sida se hace cercana y se expre-
san visiones de la realidad de quienes lo sufren,
en un proceso marcadamente mediático en el
que participa la gran mayoría de los involu-
crados en la lucha contra el HIV. De esta parti-
cipación se formarán consensos y acciones que
regirán las campañas contra la epidemia hasta
que, de aquí a dos años tenga lugar la siguiente
reunión. Es de esperar que las empresas farma-
céuticas y los centros de investigación logren
encontrar un remedio contra la enfermedad,
que sólo nos conmueve si la prensa pone ante
nuestros ojos a los protagonistas.

Notas

1 REVUELTA G., PÉREZ N., ALMEIDA E., DE SEMIR V.: «El
sida en los medios de comunicación: análisis compara-
tivo de El País, La Vanguardia y The New York Times en
los 20 años de historia de la enfermedad», QUARK, cien-
cia, Medicina, Comunicación y Cultura 2002; 24 (abril):
48-61.

Detalle de portada con las declaraciones que Bill
Clinton realizó durante su estancia en Barcelona, en
su participación en la XIV Conferencia Internacional
del Sida (El Periódico, 12 de julio del 2002)

Análisis de casos
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3.2 ÉXTASIS: DE LA BANALIZACIÓN A LA ALARMA SOCIAL

La 3,4-metilendioximetanfetamina o MDMA
es el principal derivado sintético de la anfeta-
mina que se encuentra en las pastillas y cápsu-
las conocidas con el nombre de éxtasis. También
conocidas como E, X, XTC y ADAM, las llama-
das pirulas o pastis se han transformado en uno
de los fármacos ilícitos de mayor éxito de todos
los que han aparecido en la Europa occidental
en la última década. No porque el éxtasis sea la
droga ilegal más utilizada, sino porque es aque-
lla cuyo consumo ha aumentado más que nin-
guna otra en los años noventa.

Si bien la MDMA fue sintetizada en 1912, no
fue hasta la primera mitad de los años ochenta
que su uso comienza a popularizarse y su poten-
cial como droga de abuso se pone en evidencia.
En 1985 se incluye en el grupo de las drogas más
peligrosas sin reconocido uso terapéutico y pasa
a compartir, junto con la heroína y el LSD, el
mismo estado legal.

Sin embargo, debido a sus cualidades para el
desbloqueo emocional y la comunicación perso-
nal, la MDMA era empleada en psicoterapias
de pacientes con traumas psicológicos graves.
Por ello, su prohibición desata un fuerte recha-
zo por parte de psiquiatras y psicoterapeutas y,
rápidamente, capta la atención de los medios
de comunicación provocando un auténtico de-
bate público.

3.2.1 La influencia de los medios
de comunicación

Según expertos del Plan Nacional sobre Dro-
gas, el impacto mediático suscitado por esta po-
lémica ha contribuido de manera significativa

¿De qué hablamos cuando
hablamos de éxtasis?

Si bien algunos periódicos han tomado la
precaución de aclarar que el éxtasis y el éx-
tasis líquido no son dos estados físicos de la
misma sustancia (véase la infografía de El
Periódico, 08/04/2002), otros siguieron fo-
mentando la confusión (El País, 06/03/2002).
En este sentido, tanto la MDMA como el
gamahidroxibutirato o GHB, han contribui-
do indistintamente a hacer crecer la alarma
social suscitada a raíz de las muertes e in-
toxicaciones provocadas por el éxtasis. Por
tanto, en el presente análisis, los textos rela-
cionados con una u otra droga se han anali-
zado de manera conjunta.

La gravedad del error semántico radica en
que no solamente se trata de dos sustancias
completamente diferentes desde el punto de
vista químico, sino que la mayoría de sus
efectos son exactamente opuestos. Mientras,
la MDMA es un estimulante que produce
excitación y cuyo efecto dura de dos a tres
horas, el GHB es un anestésico depresor que
provoca un sueño comatoso que puede ex-
tenderse hasta 24 horas después de su con-
sumo. Si bien ya existía, esta confusión se ha
potenciado porque, con el mismo nombre
vulgar, ambas drogas provocaron las graves
intoxicaciones y las muertes que captaron la
atención de los medios de comunicación du-
rante el año 2002.
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a favorecer la imagen positiva e inocua que se
ha generado alrededor de esta sustancia en los
grupos de riesgo. A finales de los años ochenta,
el éxtasis no sólo comienza a ser masivamente
conocido, sino también a asociarse con concep-
tos tales como el amor, la empatía, el sexo y un
fuerte deseo de socialización. Así, una droga
cuyo uso estaba circunscrito a ciertos grupos
que la utilizaban en pos de experiencias espi-
rituales y terapéuticas, comienza a extenderse
entre la nueva cultura rave asociada a la músi-
ca electrónica y al ocio de fin de semana.

Durante los años noventa, el uso de las de-
nominadas drogas de síntesis aumenta, en con-
traposición al rechazo general al consumo de
heroína, que masivamente se identifica con la
delincuencia, la marginación social y la pérdi-
da absoluta de control. Durante este período, el
tema de las drogas en los medios de comunica-
ción pasa a ser un tópico de menor relevancia.
El amplio espacio dedicado a los peligros que
acarrea el consumo de drogas durante los años
ochenta es cedido, durante los noventa, a la
información relacionada con programas de pre-

vención y tratamiento de las drogodependen-
cias que, indudablemente, contribuyen a tran-
quilizar a la opinión pública.

Por otra parte, la información científica dis-
ponible en relación con distintos aspectos de la
MDMA, tales como su capacidad para destruir
neuronas y su potencial adictivo, no creció en
la misma proporción que su consumo. Así, son
los propios consumidores de éxtasis quienes, de
manera involuntaria, participan de un experi-
mento a gran escala que pone en evidencia
muchos de los aspectos más peligrosos de esta
droga. Durante la segunda mitad de la década
del noventa, comienzan a aparecer casos de
intoxicaciones con éxtasis que algunas veces
desembocan en la muerte y consiguen atraer la
atención de los medios masivos de comunica-
ción. En España, la alarma social termina de
desatarse durante marzo del 2002, mes en el
que coinciden tres muertes por consumo de éx-
tasis en una misma semana. Este hecho deja
como saldo una avalancha de textos publicados
en la prensa que resulta inusitada, en relación
con los años anteriores.

Figura 3.8 Distribución de los textos del tópico drogas y los relacionados con el éxtasis, según
la publicación
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3.2.2 Cronología
Para analizar los textos del tópico hemos asig-

nado a cada registro ciertas palabras clave, re-
ferentes a sustancias normalmente conocidas
como drogas, para que nos indicaran cuáles son
las más aludidas. Durante el año 2002, se pu-
blican 509 textos relacionados con el tema de
drogas, de los cuales 240 hacen alusión al tema
del éxtasis, distribuidos en los cinco diarios de
mayor tirada de España (fig. 3.8).

Este dato contrasta con las pocas decenas de
textos sobre éxtasis aparecidos entre los años

1997 y 2001, según puede verse en la figura 3.9.
Asimismo, cuando se compara la evolución

de la producción de textos sobre éxtasis con la
de una droga como la cocaína, se observa que,
si bien ha crecido con los años, este incremento
es mucho menos espectacular. Al revisar el con-
tenido de las noticias, según las palabras clave,
concluimos que las alusiones al éxtasis están
presentes en cerca de la mitad de los textos pu-
blicados (240 de 509, mucho más que otras dro-
gas ilegales, tales como el cannabis o la cocaína
(fig. 3.10).

Figura 3.9 Comparación de la cronología de aparición de textos relacionados con el éxtasis
y la cocaína en el período comprendido entre los años 1997 y 2002

Figura 3.10 Distribución de textos incluidos en el tópico drogas durante el año 2002,
según subtemas. (* Téngase en cuenta que alcohol y tabaco tienen tópico propio y que los
registrados en el tópico drogas es porque en la noticia tienen relación con otras drogas.)
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La alarma social comienza el día 5 de marzo
cuando varios periódicos exhiben en sus porta-
das la noticia de la muerte de dos adolescentes
tras ingerir éxtasis en una macrofiesta en Mála-
ga. Estos fallecimientos, sumados al de una jo-
ven sevillana de 19 años que muere esa misma
semana, disparan la producción masiva de tex-
tos relacionados con el éxtasis. Sólo en marzo,
esta droga llega a protagonizar 140 publicacio-
nes. Así, el efecto rebote continúa durante abril
y mayo, y se reaviva en junio con otra ola de
muertes e intoxicaciones en diferentes ciudades
de España (fig. 3.11).

En este contexto no resulta extraño que la
aparición de un controvertido trabajo científi-
co, en el que se mostraban evidencias de que la
MDMA provoca daños cerebrales, sólo captara
un par de portadas en septiembre. El artículo
científico, originalmente publicado en la revis-
ta Science del 27 de septiembre, promovió la
aparición de nueve textos en la prensa española
ese mismo día. Sin embargo, este hecho cientí-
fico no tuvo mayores repercusiones con poste-
rioridad.

3.2.3 El éxtasis en portada
De los 509 textos periodísticos clasificados en

el tópico drogas, 48 son portada, y 32 están rela-
cionadas con el tema del éxtasis. Esta elevada
importancia relativa otorgada por los periódicos
al tema del éxtasis no sorprende, si se considera
que 18 de las 32 están relacionados con sucesos
policiales, tales como muertes o intoxicaciones
de gravedad. En la tabla 3.6 se presentan los ti-
tulares, periódico y fecha de publicación de es-
tas portadas.

3.2.4 Secciones
Cuando se analiza la ubicación de los textos

periodísticos relacionados con el éxtasis en los
diarios, llama la atención que mientras más del
90 % se encuentra en páginas interiores, sólo un
8 % se ha desarrollado en suplementos especia-
lizados (fig. 3.12).

En cuanto a las páginas interiores, el éxtasis
no escapa al patrón general de distribución de
todos los temas médico–sanitarios y se encuen-
tra mayoritariamente en la sección de sociedad,
también identificada como «Cosas de la vida»

Figura 3.11 Evolución cronológica del número de textos periodísticos relativos al tema del éxtasis
durante el año 2002
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Tabla 3.6 Portadas relativas a drogas publicadas en el año 2002

Fecha Título Publicación

21/02/2002 El Partido Popular impide que el Congreso apruebe el uso médico del cannabis El Periódico

05/03/2002 Dos jóvenes mueren tras ingerir sustancias sintéticas La Vanguardia
05/03/2002 Dos jóvenes mueren tras ingerir ‘éxtasis’ durante una macrofiesta ‘rave’ en Málaga El Mundo

05/03/2002 Dos jóvenes mueren en Málaga tras tomar éxtasis en una fiesta multitudinaria El País

06/03/2002 La muerte de dos jóvenes por ‘éxtasis’ destapa un cúmulo de ilegalidades ABC

06/03/2002 Un 4,6% de los españoles de entre 14 y 18 años confiesan haber tomado éxtasis El Periódico

06/03/2002 La policía busca al vendedor de las ‘pastillas de la muerte’ El Mundo

06/03/2002 El Gobierno alerta que crece el peligro de las drogas sintéticas El Periódico

06/03/2002 Te ofrecían drogas continuamente, no había que buscarlas El País

07/03/2002 Una joven sevillana de 19 años, tercera muerte por consumo de ‘éxtasis’ en El Mundo
una semana

07/03/2002 Otra joven andaluza muere por ingerir éxtasis La Vanguardia

09/03/2002 El Gobierno balear da consejos a los jóvenes en internet sobre cómo drogarse con El Mundo
menor riesgo

10/03/2002 Fiestas altamente peligrosas El País

16/03/2002 Detenido el propietario de una discoteca tras ingerir una niña ‘éxtasis líquido’ de El Mundo
su nevera

26/03/2002 Cinco jóvenes atendidos por sobredosis de éxtasis líquido El Mundo

26/03/2002 Cinco jóvenes hospitalizados en Terrassa por consumir éxtasis líquido La Vanguardia

27/03/2002 Mueren dos jóvenes tras asistir a una fiesta prohibida de 3.000 ‘hippies’ en Granada El Mundo

03/04/2002 Una tarta con marihuana lleva a un grupo de jóvenes al hospital La Vanguardia

08/04/2002 Sanidad prohíbe el éxtasis líquido 4 años después de empezar a consumirse El Periódico

30/04/2002 Un joven de 16 años dos días en estado muy grave tras beber ‘éxtasis líquido’ El Mundo
en Barcelona

06/05/2002 Sanidad autoriza el ensayo con ‘éxtasis’ para las terapias de mujeres violadas El País

20/05/2002 Un joven fallece por éxtasis en un festival techno en Barcelona La Vanguardia

21/05/2002 Un joven de 19 años muere tras consumir éxtasis en una macrofiesta en el Palau ABC
Sant Jordi de Barcelona

23/05/2002 El Clínic ha atendido a 104 personas en 15 meses por sobredosis de éxtasis líquido El Periódico

26/05/2002 El ejemplo de Rachel El Mundo

03/06/2002 Un joven muere en Barcelona por sobredosis de Éxtasis La Vanguardia

03/06/2002 Muere otro joven en Barcelona por consumo de drogas de diseño ABC

03/06/2002 Un joven de 19 años muere en Barcelona debido a una intoxicación por ingerir El Mundo
drogas de síntesis

04/06/2002 Los hospitales deben notificar a Sanitat las sobredosis de droga El Periódico

04/06/2002 La Generalitat pide zonas de reposo en las discotecas para evitar muertes por éxtasis La Vanguardia

06/06/2002 El 10% de los jóvenes catalanes toma cocaína y drogas de síntesis La Vanguardia

07/06/2002 La Generalitat intensificará la labor educativa ante el consumo de drogas La Vanguardia

10/06/2002 Hospitalizados en Madrid seis jóvenes, uno de ellos en coma, por consumir ‘éxtasis’ El País

10/06/2002 Seis jóvenes hospitalizados tras consumir éxtasis líquido en una fiesta ABC



INFORME QUIRAL• 103 •Análisis de casos

Suplementos

8,3 %

Páginas interiores

91,7 %

en El Periódico. Cabe destacar la escasa presen-
cia de textos en secciones especializadas como
la de ciencia y salud (fig. 3.13).

Estos datos ponen de manifiesto que la infor-
mación especializada relativa al éxtasis es esca-
sa frente al excesivo desarrollo de textos sobre

Figura 3.12 Distribución de los textos
relacionados con el éxtasis, según su ubicación en
suplementos y páginas interiores de los diarios

Tabla 3.6 Portadas relativas a drogas publicadas en el año 2002 (cont.)

Fecha Título Publicación

14/06/2002 La Generalitat teme que el Sónar propicie el consumo de drogas de síntesis El Mundo

14/06/2002 El Govern recorta el horario del Sónar La Vanguardia

29/06/2002 El Parlament exige que las discotecas tengan espacios de reposo para luchar El País
contra el consumo de drogas

03/07/2002 Las dosis y el riesgo personal El Periódico

11/07/2002 Gran Bretaña despenaliza el consumo de cannabis La Vanguardia

12/07/2002 Toxicología detectó éxtasis en los cuerpos de 170 personas muertas en España en ABC
los últimos 10 años

16/07/2002 Un test casero permite saber si los hijos se drogan La Vanguardia

06/08/2002 Una joven de 16 años tuvo que ser ingresada en coma en Calella por éxtasis El Periódico

24/08/2002 Una web vende sin control éxtasis líquido a través de Internet La Vanguardia

27/09/2002 El éxtasis aumenta el riesgo de Parkinson La Vanguardia

27/09/2002 Un estudio demuestra que el éxtasis provoca daños cerebrales graves El Mundo

23/10/2002 Los jóvenes españoles son los que más se drogan La Vanguardia

23/10/2002 Los jóvenes españoles buscan ‘excitación en las drogas’ ABC

19/12/2002 Fuerte aumento del consumo de cocaína, éxtasis y cannabis en España El País

El Mundo, 6 de marzo del 2002
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Figura 3.13 Distribución del número de textos sobre drogas en general y sobre éxtasis en
particular, según la sección en la que son publicados

La infografía prestó atención al éxtasis:
en El Periódico, 8 de abril del 2002; y en
El País, 6 de marzo del 2002
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Opinión

18 %

Interpretativo

5 %

Informativo

77%

sucesos, tales como las muertes e intoxicaciones
producto del consumo de esta droga.

3.2.5 Los géneros periodísticos
Si bien la inmensa mayoría de los textos

producidos en relación con el éxtasis pueden
clasificarse en el género informativo, llama la
atención el alto porcentaje de registros que
pueden ser incluidos en el género opinión, tal
como se aprecia en la figura 3.14 y la tabla 3.7.

Un número relativamente alto de editoria-
les y artículos se han publicado en torno a este
tema, especialmente como consecuencia de las
muertes producidas por consumo de éxtasis. En
la tabla 3.8 se indican los títulos, fecha de pu-
blicación y medio gráfico de los 9 editoriales
relacionados con el tema drogas, donde ocho de
ellos corresponden a éxtasis.

Cabe destacar la recurrente alusión a la idea
de que el “éxtasis mata” y a la desinformación
de los jóvenes con respecto a los peligros que
esta droga representa para la salud. Estos con-
ceptos también se ven reflejados en las cartas
al director, cuyos títulos, fecha de aparición y

Figura 3.14 Distribución de los textos periodísti-
cos relativos al éxtasis, según el género

publicación pueden encontrarse en la tabla 3.9.
En cuanto al contenido de las viñetas gráfi-

cas, es notable la insistencia con que se relacio-
na al éxtasis con la muerte. En un caso, se su-
giere que el éxtasis conduce directamente de la
discoteca al tanatorio y en el otro, se emplea un
signo ampliamente utilizado para venenos y sus-
tancias altamente tóxicas.

Sin embargo, mientras todos los dedos seña-
lan al éxtasis como el culpable de las muertes e
intoxicaciones que se suscitan durante marzo y
junio del 2002, pocos son los textos que expli-
can con claridad por qué exactamente se pro-

Tabla 3.7 Distribución de los géneros periodísticos relativos a éxtasis

Género Nº total de textos Relativos a éxtasis % de textos
 relativos a extasis

Noticia 290 133 26,1
Información 47 28 5,5
Breve 57 24 4,7
Cartas al director 22 5 1,0
Artículo 28 8 1,6
Editorial 9 8 1,6
Comentario 23 14 2,8
Reportaje 15 7 1,4
Columna 7 2 0,4
Entrevista 7 4 0,8
Crónica 2 2 0,4
Viñeta gráfica 2 2 0,4
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ABC, 6 de marzo del 2002

Tabla 3.9 Cartas al director publicadas sobre la droga éxtasis

Fecha Cartas al director Publicación

09/03/2002 Éxtasis no ABC
11/03/2002 Drogas y educación La Vanguardia
17/03/2002 Pastillas de diseño El Periódico
24/05/2002 Muerte por éxtasis El Periódico
13/06/2002 El éxtasis mata ABC

Tabla 3.8 Editoriales sobre la droga éxtasis

Fecha Título Publicación

05/03/2002 Drogas: peligroso ocio juvenil El Mundo
06/03/2002 «Éxtasis mortal» El País
10/03/2002 El tormento del éxtasis El Periódico
27/03/2002 La preocupante juventud de víctimas y traficantes de éxtasis El Mundo
28/03/2002 Jóvenes pastilleros La Vanguardia
08/04/2002 Control del éxtasis líquido El Periódico
12/07/2002 El debate sobre las drogas El País
12/07/2002 Drogas y peligrosidad ABC
24/08/2002 Éxtasis por Internet La Vanguardia

ducen estos fallecimientos y cuáles son los prin-
cipales efectos del éxtasis sobre la salud. Por
ejemplo, más de la mitad de los textos relacio-
nados con las portadas relativas a muertes o
intoxicaciones con éxtasis no tiene contenido
explicativo alguno.

3.2.6 Las fuentes de información
De los 509 textos sobre drogas, 240 registros

son relativos al éxtasis. En éstos, 145 citan una
o más fuentes de información. Los 95 textos res-
tantes, que representan un 41 %, no hacen re-
ferencia a fuente concreta alguna. En cuanto
al tipo de fuente empleada, los más citados son
los expertos (fig. 3.15), quienes, en más de la
mitad de los casos, representan a la Administra-
ción pública  (fig. 3.16).

Las voces expertas que se citan con mayor
frecuencia en los textos relacionados con el éx-
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tasis han sido el delegado del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles; el
director general de Drogodependencia y SIDA
de la Generalitat de Catalunya, Joan Colom, y
el director y fundador de Energy Control–ONG,
Josep Rovira. El número de textos sobre éxtasis
en los que han sido citados se puede consultar
en la tabla 3.10.

En la tabla 3.11 se muestran las instituciones
más citadas en los registros alusivos al tema éx-
tasis, tanto como fuentes de información en sí
mismas, como también referidas a la institución
de pertenencia de los expertos citados.

Figura 3.15 Distribución de los textos relaciona-
dos con el éxtasis, según el origen de la fuente de
información

Figura 3.16 Distribución de los textos relativos
al éxtasis, según la institución a la que pertenecen
los expertos citados
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Tabla 3.10 Expertos citados con mayor frecuencia como fuente de información sobre el tema del éxtasis

Experto Cargo Nº de textos

Gonzalo Robles Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 22
Joan Colom Director general de Drogodependencia y Sida de la Generalitat de 11

Catalunya
Josep Rovira Director y fundador Energy Control–ONG 8
Manuel Repetto Director del Instituto de Toxicología de Sevilla 6
José Cabrera Director del Servicio de Información del Instituto Nacional de Toxicología 6
Oscar Miró Coordinador del Servicio de Urgencias del Hospital Clínic 6
Eduard Rius Conseller de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Catalunya 5
Ian Jones Superintendente de la Policía británica 4
José Manuel Torrecilla Director gerente de la Agencia Antidroga de Madrid 4
Eusebio Mejías Director técnico de la Fundación de Ayuda contra las Drogas 3

Tabla 3.11 Instituciones citadas con mayor
frecuencia como fuente de información sobre
el tema del éxtasis

Institución Nº de textos

Plan Nacional sobre Drogas 32

Departamento de Sanidad de la 15
Generalitat de Catalunya

Hospital Clínic de Barcelona 12

Energy Control–ONG 11

Instituto Nacional de Toxicología 7

Instituto de Toxicología de Sevilla 6

Fundación de Ayuda contra las Drogas 6

Universidad de Oviedo 5

Universidad de Granada 4
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3.2.7 Conclusiones
Cuando algunos medios de comunicación se

refieren a la droga y a los toxicómanos, probable-
mente de inmediato acude a nuestra mente
aquella antigua imagen estereotipada del con-
sumidor de heroína. Sumergida en la margi-
nalidad y expuesta al contagio de enfermedades
tan atemorizantes como el sida, la vida de este
prototípico drogodependiente gira en torno a
conseguir una droga que se administra por una
vía tan aprensiva como la intravenosa. A esta
percepción social de lo que es la droga, se con-
trapone la realidad del consumidor de éxtasis:
estudiante universitario o profesional joven,
que sólo consume esta sustancia durante el fin
de semana, paga muy poco por ella y la ingiere
por vía oral con fines meramente recreativos.
De hecho, una encuesta realizada por el Plan
Nacional sobre Drogas revela que sólo un 54 %
de los consumidores de éxtasis en España, reco-
noce a esta sustancia como una droga. Según
datos de este mismo estudio, son muy raros los
usuarios de MDMA y sustancias análogas que
consumen estas drogas en soledad. Por el con-
trario, son muy comunes, e incluso típicos, los
usos colectivos con un propósito social. Por tan-
to, la supuesta marginación a la que inevitable-
mente conlleva la droga queda desterrada a los
ojos de los potenciales consumidores de éxtasis,
quienes ven en esta nueva modalidad de con-
sumo una vía para favorecer la aceptación so-
cial y fortalecer las relaciones.

Según datos del Plan Nacional sobre Drogas,
cada fin de semana unos 200 000 jóvenes con-
sumen éxtasis en España y el 5 % de los ado-

lescentes entre 14 y 18 años la han probado al
menos una vez en su vida. En este contexto, la
fuerte asociación que hacen los medios de co-
municación de éxtasis y muerte podría resultar
totalmente engañosa, considerando que sólo se
han producido 170 fallecimientos atribuibles al
éxtasis en los últimos 10 años. En este sentido,
la lógica de un consumidor de éxtasis podría
llevarle a pensar que las muertes que han pro-
vocado semejante alarma social no son más
frecuentes que las provocadas por accidentes
de tráfico. Todos sabemos que al conducir un
automóvil estamos expuestos a un cierto riesgo
de sufrir un accidente en la carretera, sin em-
bargo, no dejamos de conducir. De la misma
manera, un potencial consumidor de éxtasis
decidirá asumir un riesgo que, siguiendo esta
lógica, no parece ser demasiado alto. Sin em-
bargo, seguramente estarían cometiendo un
error. Tal vez –según sugieren algunos estu-
dios– el riesgo no esté en la muerte por una
sobredosis, sino en las consecuencias a largo
plazo del consumo de MDMA que no se verán
hasta que los adolescentes de hoy sean los adul-
tos de mañana. En este sentido, habría que pre-
guntarse si los medios de comunicación no es-
tarán cometiendo un error al cargar las tintas
con la relación simplificada entre el tema del
éxtasis y la muerte, al igual que se ha hecho,
con razón, en el caso de otras drogas. Quizá
deberían, en cambio, ampliar la información
con respecto a los efectos del MDMA en las
neuronas y su posible implicación en el desarro-
llo de enfermedades mentales como la psicosis
o la esquizofrenia.
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3.3 SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN: UNA SOCIEDAD MÁS COMPLEJA REFLEJADA

EN LA PRENSA

Los análisis de casos permiten estudiar más a
fondo aquellos hechos noticiosos que han apa-
recido como destacados dentro del análisis ge-
neral del Informe Quiral. Durante los últimos
informes, este apartado ha descrito y comenta-
do alarmas alimentarias como el mal de las va-
cas locas; crisis de salud pública como los casos
de legionela o los escándalos provocados por
decisiones poco afortunadas de las autoridades
frente a potenciales riesgos alimentarios, como
los benzopirenos del aceite de orujo de oliva,
analizado en el Informe Quiral 2001. Una carac-
terística similar en la mayoría de estos tópicos
ha sido su súbita aparición; la creación de alar-
ma pública, con un aumento importante de re-
gistros periodísticos y, debido a una acción es-
pecífica de las autoridades o de los responsables
de la noticia, el declive y desaparición del tópi-
co de las portadas.

A los tópicos que presentan esta evolución los
hemos clasificado como de interés súbito, o de
patrón agudo, en contraposición a los tópicos de
interés constante (aquellos que aparecen en la
prensa diaria con periodicidad) y que forman
un patrón crónico. Cada uno de estos patrones
puede asumir, en un momento en particular,
características del otro; así, algunos tópicos de
interés constante pueden «agudizarse», y temas
de alto impacto mediático, en un momento de
interés súbito, pueden «cronificarse». Sobre la
base del interés periodístico de un determinado
tema, siguiendo la evolución de la noticia, se
seleccionan los análisis de casos, que por lo ge-
neral estudian los tópicos de interés agudo.

Pero, como hemos dicho anteriormente, en el
análisis general de este año encontramos un
cambio de tendencia entre los tópicos destaca-
dos, y el siguiente análisis de casos es sobre un
tópico de interés constante, debido a que se
trata del tema más importante del año. El tópi-
co sexualidad y reproducción ha mantenido una
evolución crónica que, aunque no ha presenta-
do pico informativo alguno de importancia o
comparable a las noticias de más impacto, ha
acumulado casi mil registros (966), cantidad
cercana a los temas de mayor interés durante los
últimos años (el tópico vacas locas con 1011
textos ha sido el de mayor cobertura periodísti-
ca de los últimos seis años).

Sin presentar pico de registros destacable, a
excepción de los meses de enero y septiembre,
debido a las noticias surgidas de la polémica
causada por la intención de las autoridades ca-
talanas de realizar una campaña a favor del uso
del preservativo y el nacimiento del primer bebé
español de un óvulo congelado, durante el año
este tópico no sobrepasó los 200 textos (181 es el
mayor pico del tema, en enero) y se mantuvo en
cifras cercanas a los 100 textos.

Este posible cambio de tendencia, en el que
se observan temas de evolución crónica como
los más importantes del año, ya fue analizado en
parte en el informe anterior, donde en el Análi-
sis de casos 2: «Del genoma humano a las células
madre» se estudiaba el impacto periodístico que
supuso la presentación del genoma humano,
tema que deriva y se relaciona, hacia mediados
de año, con el tópico clonación humana, la ex-
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perimentación con embriones humanos y, final-
mente, con la investigación con células madre,
con la formación de un gran tópico unificado.

En aquel caso, eso sí, fue posible observar
cómo ciertos hechos puntuales se convertían en
noticias destacadas, cuya revisión, finalmente,
los clasificaba dentro de un gran tópico; en el
tema que nos ocupa no vemos grandes cantida-
des de titulares, aunque sí muchas voces e in-
formaciones que se mantuvieron durante todo
el año.

3.3.1 Cronología
Debido a la falta de hechos noticiosos clara-

mente destacables, haremos un recorrido por
todas las materias que han sido consideradas de
interés por los medios en el tópico sexualidad y
reproducción, con el objetivo de disponer de
una imagen global de lo ocurrido en el 2002 con
este tema.

ENERO

Con 181 textos, el mes comienza con la polé-
mica causada por la decisión de la Generalitat
de Catalunya, de consultar a alumnos y profe-
sores la instalación de máquinas expendedoras
de preservativos en los institutos («Una campa-
ña antisida de la Generalitat preguntará a los
jóvenes si desean máquinas de preservativos en
sus colegios», ABC, 15/01/2002).

Entre el 15 y el 20 de enero se desarrolla lo
que será el inicio de una fuerte y amplia discu-
sión entre quienes apoyan la medida y quienes
la rechazan. Diferentes grupos de padres, profe-
sores y partidos políticos expresan sus posturas
sobre la medida, la cual se polariza entre quie-
nes ven la consulta como «inadecuada» («Los
padres de 500 centros cristianos, contra la venta
de condones en escuelas», El País, 16/01/2002) y
los que apoyan la medida («La federación de
padres de alumnos apoya la campaña del preser-

vativo», «El Obispado de Lleida pide que se
potencie la castidad», El Mundo, 17/01/2002).

Mientras tanto, La Vanguardia publica un
dato sorprendente: «La tasa de embarazos de
adolescentes crece un 80% en Cataluña» (18/
01/2002) y ABC publica el mismo día que «El
número de abortos aumentó en España un 9%
en sólo un año».

La polémica continúa con las palabras de la
ministra de Sanidad de entonces («Villalobos
aconseja a los adolescentes usar preservati-
vos ante el aumento de abortos», El País, 18/01/
2002), mientras que el partido del Gobierno re-
chaza la medida («El PP cuestiona la legalidad
del referéndum en los colegios catalanes», ABC,
18/01/2002).

El conseller de Sanidad y Seguridad Social de
la Generalitat, Eduard Rius, aclara que la cam-
paña de preservativos «se mantendrá, aunque
no se impondrá» (ABC, 20/01/2002), como
respuesta a la posición de la totalidad de los
obispos catalanes («Todos los obispos catalanes
dicen no a la campaña del preservativo», «El
episcopado catalán tilda de ‘provocativa y nada
pedagógica’ la campaña puesta en marcha por la
Generalitat y pide que sea reconducida», La
Vanguardia, 19/01/2002).

Empiezan a publicarse textos sobre el uso del
preservativo, sobre educación sexual y muchas
cartas al director (27 sólo en enero) que mues-
tran la preocupación de los distintos grupos que
toman parte en la polémica.

Durante el mes, además, se publican infor-
maciones sobre otros temas relacionados con la
sexualidad y la reproducción, como la ablación
femenina; las campañas de las ONG sobre la
explotación sexual de menores («’Niñas sumi-
sas’ y huesos roídos», El País, 03/01/2002); la
venta de la píldora poscoital; la utilización de la
leche materna («Los falsos mitos de la lactan-
cia», «Expertos de la OMS analizan lo que hay
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de cierto en las creencias sobre la lecha mater-
na», La Vanguardia, 27/01/2002) y, hacia finales
de mes, aparece la noticia del posible encarce-
lamiento de dos médicos, en Granada, por el
delito de aborto («Los médicos abortistas po-
drían cambiar la cárcel por una multa», ABC,
31/01/2002). Este tema terminará el mes si-
guiente con una multa a los especialistas.

Destaca, por último, la postura de Villalobos
sobre la necesidad de entregar información so-
bre sexualidad a los jóvenes («Celia Villalobos
defiende la venta de preservativos en los insti-
tutos», El Mundo, 29/01/2002), mientras los reli-
giosos tachan de provocación la iniciativa, y ar-
tículos y cartas al director piden que se hable
sobre el tema, lo que es, en la práctica, la crea-
ción de un debate.

FEBRERO

Aunque disminuye la discusión por la consul-
ta a los colegios sobre preservativos, los temas de
sexualidad y reproducción se mantienen, pri-
mero con la operación de siamesas en el Reino

Unido («Una pareja británica quiere separar a
sus hijas siamesas, aunque una de ellas morirá»,
La Vanguardia, 05/02/2002) y la ilegalidad de la
viagra femenina («El Ministerio de Sanidad ad-
vierte que el Viacrème es ilegal en España», El
País, 12/02/2002).

A mediados de mes, la sanidad catalana co-
mienza a negocian con los fabricantes la rebaja
del precio de los preservativos («El Govern ne-
gocia bajar el precio de los preservativos para
facilitar que los jóvenes compren», ABC, 15/02/
2002) y Gran Bretaña anuncia su autorización
para que se seleccione un bebe que permita sal-
var a su hermano («Permiten a una pareja britá-
nica tener un ‘bebé de diseño’ para salvar a otro
hijo», «Las autoridades dicen que la decisión
no crea precedentes y analizarán caso por caso»,
ABC, 23/02/2002).

El mes termina con la aprobación, por parte
de la Agencia Europea del Medicamento, del
primer parche anticonceptivo («Luz verde para
comercializar en Europa el parche anticoncep-
tivo», «La Agencia Europea de Medicamentos

El tópico sexualidad y reproducción generó algunos de los titulares más «ingeniosos» del año
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da el visto bueno al anticonceptivo femenino,
por lo que en unos meses podía encontrarse en
las farmacias», La Vanguardia, 27/02/2002).

MARZO

El tema que ocupan el tópico sexualidad y
reproducción de este mes es el referéndum ir-
landés de endurecer la ley contra el aborto de
ese país («Irlanda vuelve a someter hoy al voto
popular la legalización del aborto», «El referén-
dum cuestiona si la amenaza de suicidio de la
madre es una base legal», ABC, 06/03/2002),
en el cual es rechazada la postura antiabortista
(«Los irlandeses votan con apatía en el referén-
dum para endurecer el aborto», El Mundo, 07/
03/2002) («El Gobierno irlandés pierde el refe-
réndum para endurecer el aborto», El País, 08/
03/2002). Además, se registran temas como la
andropausia, los nacimientos prematuros («La
tasa de nacimientos antes de término en Espa-
ña supera ya el 5% fijado por la OMS como es-
tándar de calidad», El País, 12/03/2002) y las
operaciones para revertir la disfunción eréctil.

ABRIL

Como tema noticioso central está la decisión
de la Generalitat de aplazar la campaña sobre
preservativos («Los padres de colegios religiosos
aprueban que se aplace la campaña del preser-
vativo», La Vanguardia, 11/04/2002). Además, el
fabricante norteamericano de la píldora del día
después, alerta sobre la relación entre su uso y la
muerte de dos mujeres («Alerta en EEUU por
la píldora abortiva», El Periódico, 19/04/2002) y
se anuncia la venta en España del primer test de
fertilidad masculina («El primer test de fertili-
dad masculina llega hoy a las farmacias españo-
las», El Mundo, 18/04/2002). Por último, merece
la atención la noticia sobre un plan para reac-
tivar la castidad como conducta de prevención
de riesgo, iniciada por el actual presidente nor-

teamericano («Bush asegura que es el mejor
método para acabar con los contagios vené-
reos», El Periódico, 26/04/2002) en una actitud
que se repetirá durante el año.

MAYO

«Logran en BCN el primer embarazo español
a partir de óvulos congelados» (El Mundo, 07/
05/2002). Esta fue la primera noticia destacada
del mes de mayo; el Instituto Cefer de Barcelo-
na logró que cuatro mujeres quedaran emba-
razadas, utilizando para ello embriones con-
gelados. El centro, que recibió el apoyo de la
sanidad catalana, aunque no informó al Minis-
terio, abre una nueva polémica debido al vacío
legal de la Ley de Reproducción Asistida espa-
ñola frente al tema. Según El País, «la Comisión
de Reproducción Asistida aconsejó aprobar la
técnica, pero no se ha hecho» (07/05/2002) y
«La Generalitat autorizó el uso de óvulos con-
gelados», publicaba El Periódico (08/05/2002).

La Vanguardia, 27 de enero del 2002
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Ese mismo día El Mundo ofrecía una informa-
ción similar, aunque agregaba que «el Gobierno
central anuncia un posible cierre del centro
porque podría haber vulnerado la ley» (El Mun-
do, 08/05/2002) y la mayoría de los medios pu-
blican informaciones, artículos y cartas al direc-
tor que plantean la necesidad de revisar la ley
(«Los vacíos de una legislación confusa», ABC,
09/05/2002; «La ley de Reproducción Asistida
está obsoleta», El Mundo, 15/05/2002).

El mes terminó con el tema de las prácticas
de ablación femenina en España («Ommi, la
mutiladora de Girona», El Mundo,19/05/2002) y,
aunque sólo lo recoge uno de los cinco medios,
continúa la polémica de inicios de año con la
entrega de firmas al consejero de la Genera-
litat, Artur Mas, contra la campaña de preser-
vativos.

JUNIO

Empieza el mes con la noticia, ampliamente
recogida en la prensa, de la despenalización del
aborto en Suiza («Suiza despenaliza el aborto en
las 12 primeras semanas de embarazo», El País,
03/06/2002). También se recoge que un tercio
de las jóvenes españolas usa la píldora poscoital
(«El 30% de las adolescentes admite que ha re-
currido a la píldora ‘del día después’», 06/06/
2002, La Vanguardia); la creación en Inglaterra
del primer banco de semen para parejas lesbia-
nas y la versión británica de la campaña de pre-
servativos («Los alumnos británicos tendrán
condones y píldoras gratis», «El Gobierno de
Blair intenta reducir la tasa de embarazos juve-
niles», El País, 28/06/2002).

AGOSTO

Las noticias provienen de Estados Unidos: la
separación de siamesas en la ciudad de Los
Ángeles, con un resultado exitoso («Misión en
Los Ángeles: separar a las siamesas», «Unos 50

médicos participan en la operación», El Mundo,
06/08/2002) y la aprobación de una ley federal
que equipara un aborto tardío con un infantici-
dio («EEUU equipara los derechos de un bebé y
un feto vivo», El Mundo, 07/08/2002).

SEPTIEMBRE

Con 116 noticias, es el segundo pico informa-
tivo del año del tópico sexualidad y reproduc-
ción. Lo primero a destacar es la oferta de una
clínica belga sobre selección de sexo («Una clí-
nica belga ofrece seleccionar el sexo del bebé
por 6.000 euros», El Mundo, 09/09/2002), pero
el tema de mayor importancia este mes es el
nacimiento de la primera de las cuatro niñas
gestadas a partir de óvulos congelados por el
Instituto Cefer de Barcelona. La noticia, que
causó polémica en los últimos diez días del mes
de mayo, abrió otro frente informativo importan-
te en este mes, debido a los vacíos legales. La
ley española de Reproducción Asistida prohíbe
la utilización de esta técnica «en tanto no haya
garantías de viabilidad», pero no define si las
técnicas actuales son viables. El gobierno cen-
tral pide a las autoridades catalanas que san-
cionen a la clínica («El primer bebé concebido
en España con un óvulo congelado nace en Bar-
celona», «El Gobierno juzga que la técnica es
ilegal e insta a la Generalitat a sancionar al Ins-
tituto Cefer, donde se concibió el bebé», La Van-
guardia, 17/09/2002), pero la disputa no duró
más de diez días: «El Gobierno cede y autoriza
la fecundación experimental con óvulos conge-
lados», «La ministra Ana Pastor anuncia un de-
creto que permitirá la reproducción con óvulos
criopreservados bajo un estricto control» (La
Vanguardia, 26/09/2002).

«No existen razones científicas ni morales
para oponerse a la nueva técnica de reproduc-
ción asistida, pero sí ideológicas e intereses»,
declaraba María Casado, directora del Obser-
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vatorio de Bioética y Derecho de la Universi-
dad de Barcelona a El Periódico (23/09/2002) en
uno de los artículos de opinión surgidos a raíz de
esta polémica sobre la Ley de Reproducción
Asistida, la que, en estricto rigor, comenzó en
mayo y que acabaría en parte a finales de enero
de 2003 («El Poder Judicial aprueba la fecunda-
ción de óvulos congelados», El País, 29/01/2003).

OCTUBRE – DICIEMBRE

Durante estos tres meses se registraron 58,
70 y 46 textos, respectivamente. La mayoría de
ellos corresponden a informaciones de carácter
general, en especial sobre la prevención de con-
ductas de riesgo, embarazos y abortos adoles-
centes o aspectos psicológicos de la sexualidad.
Aun así, destaca, en noviembre, la noticia de
una mujer que dio a luz a los 60 años («Una
catalana da a luz por reproducción asistida a los
60 años», «Los óvulos y el semen, que le fueron
implantados en Barcelona, procedían de do-
nantes jóvenes», El Periódico, 01/11/2002) y la
del primer bebé nacido de una madre con un
transplante de corazón, en Córdoba. La nueva

polémica, sobre la edad para ser madre, se man-
tiene durante los siguientes días («¿Dónde está
el límite?», «Dar a luz con 60 años tiene la con-
trapartida de que el hijo tendrá una madre de
la tercera edad», La Vanguardia, 10/11/2002;
«¿Existen obstáculos para ser madre con edad
de abuela?», «Un trabajo llevado a cabo en Es-
tados Unidos dice que la edad no es impedi-
mento suficiente», El Mundo, 16/11/2002).

El año termina con la noticia del nacimiento
del primer bebé sano, hijo de portadores de fi-
brosis quística («La pareja, de origen alemán,
viajó a España porque la técnica aplicada es
ilegal en su país», ABC, 21/12/2002) y con un
texto de La Vanguardia sobre la secta de los
raelianos, tema que será de gran interés en el
siguiente Informe Quiral («Una secta anuncia
el primer bebé clónico», «Los Raelianos dicen
que Eva es idéntica a su madre, pero no aportan
pruebas», La Vanguardia, 28/12/2002).

3.3.2 Evolución cronológica
Las figuras 3.17, 3.18 y 3.19 ilustran diferen-

tes aspectos del tópico sexualidad y reproduc-

Figura 3.17 Evolución anual de los textos sobre sexualidad y reproducción en
los periódicos analizados
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ción. Como se aprecia en la figura 3.17, el pico
informativo de enero se debe principalmente a
la polémica por la intención del Gobierno cata-
lán de realizar una campaña a favor del uso del
preservativo; el de septiembre se debe al naci-
miento de la primera niña gestada por medio de
óvulos congelados, hecho que logró cambiar

parte de la legislación vigente hasta ese mo-
mento. El tópico sexualidad y reproducción tu-
vo, durante el año, una clara evolución cróni-
ca, pero con gran cantidad de pequeños hechos
noticiosos que generaron, a su vez, gran canti-
dad de información de contexto sobre temas
relativos a la sexualidad, al aborto, a la fertiliza-
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Figura 3.18 Comparación del número de textos sobre sexualidad y reproducción
en los cinco diarios analizados
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Figura 3.19 Distribución porcentual de los textos publicados sobre el tópico sexualidad y reproducción
en el año 2002, según subtemas
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Tabla 3.12 Portadas relativas al tópico sexualidad y reproducción durante el año 2002

Fecha Título Publicación

15/01/2002 Sanitat consultará la venta de condones en centros escolares El Periódico
15/01/2002 Plan de la Generalitat para vender preservativos en institutos La Vanguardia
16/01/2002 Los padres rechazan el referéndum escolar sobre preservativos La Vanguardia
17/01/2002 Crece la polémica por la campaña de información sexual de la Generalitat El Periódico
17/01/2002 Sanitat incluye a 152 colegios católicos en el sondeo del condón El Periódico
18/01/2002 La tasa de embarazos de adolescentes crece un 80% en Cataluña La Vanguardia
18/01/2002 Sanidad aconseja el uso de condones a los adolescentes ante el aumento del El País

número de abortos y los casos de sida
19/01/2002 Los obispos de Cataluña dicen no al preservativo en los institutos La Vanguardia
19/01/2002 Un obispo compara el condón con ‘el bozal de los animales’ El Periódico
25/02/2002 Hablan los padres autorizados a seleccionar genéticamente a un bebé para salvar El Mundo

al otro hijo
08/03/2002 Irlanda rechaza por apenas 10.000 votos, la ley para endurecer el aborto El Mundo
02/04/2002 La sanidad pública descuida la infertilidad El País
26/04/2002 Bush pone en marcha una cruzada para fomentar la abstinencia sexual entre los El Periódico

jóvenes de EEUU
07/05/2002 Una clínica barcelonesa logra los primeros embarazos en España con óvulos El País

congelados
03/06/2002 Suiza aprueba la despenalización del aborto durante las 12 primeras semanas El Mundo
06/06/2002 El uso de la ‘píldora del día siguiente’ se extiende entre las chicas de más de El Periódico

17 años
28/06/2002 Los estudiantes británicos tendrán condones y píldoras gratis en los institutos para El País

evitar embarazos
28/06/2002 Gran Bretaña regalará píldoras y preservativos en los institutos La Vanguardia
29/06/2002 Una mujer pide autorización judicial para tener un hijo de su esposo, en coma El País

desde 1991
04/07/2002 El Parlamento Europeo recomienda a todos los estados miembros de la UE que ABC

legalicen el aborto
06/07/2002 El estado indemnizará a una madre por no detectar la malformación del feto El Mundo
09/07/2002 Una pareja británica blanca tiene mellizos ‘in vitro’ de raza negra El Periódico
28/07/2002 Sexo: las chicas mandan El País
07/08/2002 Separadas las gemelas que estaban unidas por el cráneo tras 22 horas de operación ABC

en Estados Unidos
07/08/2002 Separadas tras 22 horas unas siamesas unidas por la cabeza El País
07/08/2002 EEUU / Bush equipara por una ley federal algunos abortos tardíos a un infanticidio El Mundo
09/09/2002 Una clínica belga ofrece seleccionar el sexo del bebé por 6.000 euros El Mundo
17/09/2002 Polémica tras el nacimiento del primer bebé español procedente de un óvulo ABC

congelado
17/09/2002 Nace en Barcelona el primer bebé de un óvulo congelado, método aún prohibido El Mundo

en España
17/09/2002 Nace un bebé en Barcelona concebido por fecundación de un óvulo congelado El País
17/09/2002 Nace en Barcelona un bebé de un óvulo congelado La Vanguardia
17/09/2002 Nace el primer bebé español de un óvulo congelado El Periódico
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Tabla 3.12 Portadas relativas al tópico sexualidad y reproducción durante el año 2002 (cont.)

Fecha Título Publicación

18/09/2002 La Generalitat abre un expediente a la clínica que fecundó un óvulo congelado ABC
18/09/2002 Expedientada la clínica que usó óvulos congelados La Vanguardia
26/09/2002 El Gobierno permitirá la reproducción asistida a partir de óvulos congelados El Mundo
26/09/2002 Sanidad anuncia que regulará la fecundación con óvulos congelados El País
26/09/2002 Sanidad dejará congelar óvulos para tener hijos El Periódico
26/09/2002 Sanidad regulará el uso de óvulos congelados La Vanguardia
26/09/2002 Sanidad regulará por decreto las ‘experiencias controladas’ de reproducción ABC

asistida que usen óvulos congelados
30/09/2002 Prueban con éxito un aerosol nasal que estimula la líbido femenina El Mundo
30/09/2002 Clínicas de reproducción pagan 757 € a universitarias para que ‘donen’ óvulos El Mundo
12/10/2002 Los psicólogos critican la falta de apoyo emocional a las parejas infértiles El Mundo
15/10/2002 Un millar de menores quedan embarazadas cada año en Cataluña El Periódico
31/10/2002 Nuevo sistema anticonceptivo para mujeres La Vanguardia
01/11/2002 Un tratamiento permite a una mujer de 60 años ser madre en Barcelona La Vanguardia
01/11/2002 Una catalana da a luz por reproducción asistida a los 60 años. El Periódico
01/11/2002 Una mujer con el corazón trasplantado da a luz en Córdoba gracias a un fármaco El País

experimental
02/11/2002 El parto de una mujer de 60 años aviva el debate sobre la reproducción asistida ABC
10/11/2002 Mamás a partir de los 50 años La Vanguardia

ción asistida, a los valores morales de distintos
grupos de la sociedad.

En la figura 3.18 se observa el número de tex-
tos publicados por cada periódico analizado.

Al revisar y clasificar las noticias de este tó-
pico en subtemas, podemos apreciar tres gran-
des campos, dos de los cuales tienen una corres-
pondencia noticiosa clara: reproducción asistida
(la polémica por la utilización de embriones
congelados por el Instituto Cefer) y anticon-
ceptivos (el debate sobre campañas pro uso de
preservativos) En el caso del tema general, es
decir, el tópico sexualidad y reproducción, no se
encuentra un elemento noticioso único, sino
varios temas relacionados entre sí. En un segun-
do nivel de aparición apreciamos los temas de
aborto, embarazo y siameses, que también han
sido noticia durante el año (fig. 3.19).

De la totalidad de textos, aparecieron en por-
tada 49 registros, como se aprecia en la tabla
3.12. Al analizar la cantidad de portadas que
dedica cada medio al tópico analizado, se pue-
de ver que no existen grandes variaciones; tres
de ellos (El Mundo, El Periódico y La Vanguardia)
publican once portadas; El País, diez y ABC,
seis, demostrando que las noticias más destaca-
das fueron cubiertas de manera similar por to-
dos los medios.

3.3.3 Géneros periodísticos
En la tabla 3.13 se expresan los registros

sobre sexualidad y reproducción, según los sub-
géneros periodísticos. Destaca la gran cantidad
de cartas al director (65) publicadas durante el
año, lo que muestra la importancia que han te-
nido los temas tratados en la opinión pública,
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en especial en el caso de la promoción de anti-
conceptivos y la utilización de ovocitos conge-
lados.

En la figura 3.20 se presenta la distribución
relativa de los textos publicados sobre sexuali-
dad y reproducción durante el año.

Cabe destacar el aumento de género de opi-
nión frente al género informativo, debido en

Opinión

23 %

Interpretativo

5 %

Informativo

72%

Figura 3.20 Distribución porcentual de los textos
publicados sobre el tópico sexualidad y reproduc-
ción en el año 2002, según géneros periodísticos

gran parte a las cartas al director, que se pue-
den observar en la tabla 3.14. Este tópico ha re-
gistrado 16 editoriales (tabla 3.15).

Es importante destacar la poca corresponden-
cia entre la gran cantidad de cartas al director
(49) y las editoriales (6). Como estos subgéne-
ros son expresiones de opinión, del medio en el
caso de los editoriales y del público, en el caso
de las cartas, podemos observar que existe algu-
na correlación entre los temas citados, en espe-
cial en los subtemas aborto y embarazo, pero no
así en otros, como la educación sexual, o la píl-
dora del día siguiente, que sí están presentes en
las cartas.

3.3.4 Páginas interiores y suplementos
La publicación de textos en suplementos es-

pecializados suele relacionarse con un trata-
miento más a fondo de la información. En este
caso, a modo general, podemos observar que
hay un aumento de textos en los suplementos
(cerca del 4 %), en comparación con el análisis
general de resultados (fig. 3.21).

3.3.5 Las fuentes de información
Las fuentes informativas más importantes pa-

ra los redactores sobre este tópico han sido los
que denominamos expertos, entre los que se
clasifican todos los especialistas citados como

Tabla 3.13 Distribución de los géneros periodísti-
cos relativos al tópico sexualidad y reproducción
durante el 2002

Géneros Nº de textos %

Informativo
Breve 173 17,9
Noticia 442 45,8
Información 76 7,9
Interpretativo
Crónica 3 0,3
Reportaje 41 4,3
Entrevista 9 0,9
Opinión
Artículo 91 9,4
Comentario 34 3,5
Editorial 16 1,7
Columna 9 0,9
Cartas al director 65 6,7
Viñeta 7 0,7
Total 966 100

Figura 3.21 Distribución porcentual de registros
sobre sexualidad y reproducción, según su lugar de
publicación

Páginas

interiores

27,8 %

Suplementos

72,2%
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Tabla 3.14 Cartas al director publicadas sobre el tópico sexualidad y reproducción en el 2002

Fecha Cartas al director Publicación

03/01/2002 Píldora con efectos ABC
17/01/2002 Máquinas de condones El Periódico
18/01/2002 ¿Educar o preservar? La Vanguardia
18/01/2002 Evitar embarazo y sida El Periódico
19/01/2002 Síndrome de Down ABC
20/01/2002 Por un sexo seguro El Periódico
21/01/2002 El preservativo El País
21/01/2002 Sida en los institutos La Vanguardia
22/01/2002 Atención al preservativo El Mundo
22/01/2002 Máquinas, ¿para qué? La Vanguardia
22/01/2002 Sorpresa e indignación El Mundo
23/01/2002 Iglesia y condones El Periódico
23/01/2002 Educación profiláctica La Vanguardia
23/01/2002 El preservativo El Mundo
25/01/2002 A los jóvenes de instituto El Mundo
25/01/2002 Educar y preservar La Vanguardia
25/01/2002 Educar sobre el sexo El Periódico
26/01/2002 Educación sexual El Periódico
26/01/2002 Sentido común ABC
28/01/2002 Educación sexual ABC
28/01/2002 Desacertada campaña contra el Sida El Mundo
28/01/2002 Enhorabuena a Amela La Vanguardia
28/01/2002 Pregunten a los jóvenes La Vanguardia
28/01/2002 Preservativos y valores El Mundo
29/01/2002 Farmacias que no venden preservativos El Mundo
29/01/2002 Preservativos y motos La Vanguardia
31/01/2002 Hablar de sexo La Vanguardia
01/02/2002 La polémica campaña del preservativo El Mundo
02/02/2002 Sexo para adolescentes ABC
02/02/2002 El problema es otro La Vanguardia
04/02/2002 Sexo inteligente La Vanguardia
06/02/2002 Màrius y el sexo La Vanguardia
04/03/2002 Más sobre preservativos El Mundo
06/04/2002 La primera menstruación ABC
21/04/2002 Madres a los 45 El País
03/06/2002 La píldora del día siguiente ABC
06/06/2002 Almas congeladas El Periódico
07/06/2002 Galicia y la píldora del día siguiente ABC
19/06/2002 Sergas y la píldora del día siguiente ABC
28/06/2002 Puntualizaciones El País
01/07/2002 La píldora del día siguiente ABC
07/07/2002 Parlamento europeo y aborto ABC
09/07/2002 Derecho a no tener hijos con malformaciones El Mundo
14/07/2002 Las ventajas de la lactancia El País
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Tabla 3.15 Editoriales publicados sobre el tópico sexualidad y reproducción en el 2002

Fecha Editoriales Publicación

15/01/2002 Condones en el instituto El Periódico
29/01/2002 Aborto inseguro El País
08/03/2002 Límite a los antiabortistas irlandeses El Mundo
04/07/2002 Invitación al aborto ABC
07/08/2002 Una ley ambigua de Bush sobre el aborto El Mundo
03/09/2002 Planificación china La Vanguardia
09/09/2002 Elija el sexo de su hijo por 6.000 euros El Mundo
18/09/2002 Cuando la ciencia avanza más rápido que las leyes El Mundo
18/09/2002 Feliz nacimiento La Vanguardia
19/09/2002 Óvulos congelados ABC
19/09/2002 Los jóvenes y la sexualidad ABC
30/09/2002 Es necesaria una regulación legal de la donación de óvulos El Mundo
04/10/2002 Embarazo, minoría de edad y patria potestad El Mundo
16/10/2002 Embarazos precoces El Periódico
21/11/2002 Dos de cada tres adolescentes embarazadas abortan ABC
09/12/2002 La edad de ser madre ABC

Tabla 3.14 Cartas al director publicadas sobre el tópico sexualidad y reproducción en el 2002 (cont.)

Fecha Cartas al director Publicación

18/07/2002 Aborto ABC
20/07/2002 Fecundación in vitro ABC
24/07/2002 Niños como objeto de consumo El Mundo
25/08/2002 Síndrome de Down ABC
19/09/2002 Óvulos congelados El Periódico
20/09/2002 Sanidad apoya a las parejas estériles El Mundo
22/09/2002 Hablar de sexo El País
24/09/2002 Aborto y Europarlamento El Mundo
24/09/2002 Óvulos congelados ABC
24/09/2002 La ‘producción’ de hijos El Mundo
27/09/2002 Hijos ‘producidos’ El Periódico
30/10/2002 Embriones congelados ABC
04/11/2002 Ser madre a los sesenta El Mundo
14/11/2002 A la ministra de Sanidad ABC
24/11/2002 Sexo inteligente La Vanguardia
28/11/2002 Aborto ilegal ABC
30/11/2002 Estudios de fertilidad El Periódico
11/12/2002 Educación sexual eficaz ABC
14/12/2002 Los límites de la reproducción asistida ABC
15/12/2002 Atmósfera abortista El País
24/12/2002 Sobre el aborto La Vanguardia
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Figura 3.22 Distribución porcentual de fuentes
de información relativas al tópico sexualidad
y reproducción en el año 2002

Figura 3.23 Distribución porcentual de expertos
como fuente de información relativa a sexualidad
y reproducción en el año 2002

Otros

20 %

Administración

26 %

ONG,

asociaciones civiles

y profesionales

15 %

Universidades, hospitales

y centros de investigación

39 %

primera fuente, ya sean médicos o personas que
han sido testigos de la noticia (fig. 3.22).

3.3.6 Los expertos más citados
En la tabla 3.16 se nombra a los expertos más

citados sobre el tópico en cuestión.
Destaca la variedad de fuentes citadas, des-

de expertos en reproducción asistida hasta el
primer ministro de Irlanda, lo que podría deber-
se a la gran cantidad de hechos noticiosos que,
aunque no destacasen de forma aislada, sí lo
han hecho dentro de ese gran tópico que ha
sido sexualidad y reproducción.

Dentro de la variedad de fuentes comenta-
da, cabe destacar que la mayoría de los exper-
tos citados proceden de universidades, hospi-
tales y centros de investigación (39 %) y en
segundo lugar la Administración. La participa-
ción de la sociedad en los temas tratados se ex-
presa también en las ONG, asociaciones civiles
y profesionales (15 %) (fig. 3.23).

3.3.7  Conclusiones
Aunque no haya destacado como una gran

noticia dentro del año, el tema de la sexualidad
y reproducción ha estado presente durante to-
dos los meses de manera importante, ya sea tan-
to relacionado con la polémica por los avances

de la medicina como con la oposición de grupos
de la sociedad a la utilización del preservativo.
Ambos suceden dentro de una misma sociedad,
lo que demuestra una complejidad social a te-
ner en cuenta, y con la que el público tiene la
oportunidad de expresar su opinión sobre temas,
a veces, diametralmente diferentes.

Por otro lado, el estudio de los patrones en
que se dividen los tópicos permite señalar para
cada grupo (agudos y crónicos) ciertas caracte-
rísticas. El tópico de patrón agudo va acompa-
ñado normalmente de un tratamiento informa-
tivo de carácter más sensacionalista, mientras
que el de carácter crónico va acompañado de
un mejor tratamiento. Podemos decir que en el
caso de este tópico, gran parte de la informa-
ción (quizá a excepción de las «agudizaciones»
producidas) ha sido tratada de una forma me-
nos espectacular, aun correspondiendo a temas
de alto impacto y gran sensibilidad.

Destaca la gran cantidad de cartas al direc-
tor, en especial si las comparamos con los edito-
riales, lo que muestra que los temas de sexuali-
dad y reproducción han movilizado a sectores
de la sociedad que han expresado su opinión
con mayor fuerza que la prensa. Llama la aten-
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ción, además, la gran diferencia de textos entre
los periódicos analizados, debido a que tradi-
cionalmente los medios tienen comportamien-
tos muy similares frente a los valores noticia.
Esto puede interpretarse como un cambio de
enfoque de algunos periódicos (El Mundo y
ABC), en el que se privilegia la información
sobre sexualidad y reproducción, frente a los
otros tres medios analizados, que mantienen
una línea similar. Esto se puede ver también al
analizar que no existe gran diferencia entre
los diarios al insertar una noticia en la porta-

Tabla 3.16 Expertos citados con mayor frecuencia como fuente de información sobre sexualidad
y reproducción en el 2002

Experto Cargo Nº de textos

Simón Marina Director, Instituto de Reproducción Cefer 23
Eduard Rius Conseller de Sanitat de la Generalitat de Cataluña 18
Celia Villalobos Ministra de Sanidad del Gobierno español* 13
Pere Barri Especialista en Reproducción Asistida del Instituto Dexeus 12
Ana Pastor Ministra de Sanidad del Gobierno español 11
Eugeni Sedano Director General de Recursos Sanitarios dela Generalitat de Catalunya 10
Maria Gloria Renom Presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de 8

Colegios Cristianos de Cataluña
Joan Colom Director de Drogodependencias y Sida de la Generalitat de Catalunya 7
Eleuterio R. Hernández Asociación de Clínicas de Reproducción Asistida 7
Artur Mas Conseller en cap de la Generalitat de Catalunya 7
Anna Veiga Responsable del Departamento de Biología del Instituto Dexeus 7
Juan Antonio Vanrell Director del Instituto Clínico de Ginecología del Hospital Clínico de 6

Barcelona
Josep Egozcue Catedrático de Biología Celular de la Universidad Autónoma de Barcelona 6
Antonio Pellicer Codirector del Instituto Valenciano de Infertilidad 6
Fernando Marina Investigador del Instituto Cefer 5
Bertie Ahern Primer ministro del Gobierno de Irlanda 5
Michael Karpf Director del Hospital Infantil de la UCLA 5
Joaquim Calaf Jefe del Programa de Reproducción Asistida del Hospital de Sant Pau de 5

Barcelona
Maria Casado Directora del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de 5

Barcelona
Josep Santaló Responsable del Departamento de Biología Celular de la Universidad 5

Autónoma de Barcelona

* Ocupa el cargo hasta julio del 2002

da: las noticias importantes lo fueron para todos.
La revisión de este caso nos sugiere que, por

un lado, algunos medios han optado este año
por dar más información sobre la sexualidad y la
reproducción, en un año marcado por los deba-
tes sobre la Ley de Reproducción Asistida, el
aumento del embarazo adolescente y la polémi-
ca por las campañas en pro de los preservativos,
entre otros. Una sociedad compleja que se ex-
presa en los medios, en una tendencia que pen-
samos que se repetirá en las siguientes edicio-
nes del Informe Quiral.


