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INTRODUCCIÓN

E
stamos en un momento de la
historia en que la información,
esa transformación en mensaje
de lo acontecido y de lo «por

Ya de lleno en nuestro estudio, adelantamos
que el 2002 ha sido un año que se podría clasi-
ficar de atípico, en el sentido que las noticias
de interés constante, es decir, las que mantie-
nen una exposición periodística homogénea en
el tiempo sin que medien acontecimientos no-
ticiosos de alto impacto (como los temas de
genética, drogas, nutrición, etc.), se han con-
solidado y aumentado, en detrimento de las
noticias sanitarias de interés agudo.

Además, es el año en que se han escrito más
textos informativos y de opinión de todos los
analizados, con lo que el espacio que los medios
han dedicado a la salud se ha incrementado.
Podríamos decir, entonces, que la atención de
la sociedad también ha aumentado, actuando
de la misma manera, pero el mayor número de
noticias sobre medicina no sólo es fruto del in-
terés social, ni mucho menos; entre los aconte-
cimientos socialmente relevantes y su llegada
al público hay un complejo entramado de ela-
boración, que da como resultado una visión de
los hechos, no la realidad misma.

Esta visión de la realidad, plural por la gran
cantidad de individuos involucrados, sólo nos
muestra lo que los integrantes de los medios de
comunicación analizados han considerado de

acontecer», corre con mayor intensidad entre
todos los individuos medianamente conectados
de la sociedad. Desde más fuentes que nunca y
con tecnologías que permiten abarcar todos los
espectros, la información consta en nuestras vi-
das como vehículo cohesionador de nuestras
actividades y de las actividades de todos. Este
informe, por séptimo año consecutivo, entrega
el estudio de una parte de esta información, cir-
cunscrita a un ámbito geográfico particular, Es-
paña; a una temática específica, la salud, y a un
grupo específico de medios, los periódicos de
mayor tirada del Estado español. Por medio de
este estudio, se intenta comprender cómo se ha
realizado el proceso informativo relacionado
con la salud y la medicina, que forma una parte
de nuestras opiniones y, en definitiva, de nues-
tros actos.

Así, durante los siete años en que se ha rea-
lizado el Informe Quiral, hemos analizado tanto
los acontecimientos más importantes de la salud
como las maneras en que la prensa escrita desa-
rrolla su trabajo.
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Objetivos y aplicaciones del Informe Quiral

             Proyecto Quiral
Informe Quiral Opinión Quiral

introducción

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

Análisis de casos
• Análisis de contenido de los temas más destacados,

ya sea por la profusión de textos o bien por cuestio-
nes específicas (planteamiento polémico, participa-
ción de los lectores, etc.)

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

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

Base de datos
Las ediciones del 2002, 2001, 2000 y 1999 son con-
sultables en CD-ROM. Los años 1996 a 1998 pueden
consultarse en el Observatorio de la Comuniciación
Científica y Médica (Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona)

Cuadernos Quiral
Encuentros entre los principales agentes que intervie-
nen en la información (responsables de la sanidad, de
la política sanitaria, sociólogos, investigadores y perio-
distas responsables de las secciones de salud). El obje-
tivo es fomentar el diálogo e intentar que de ello se
derive una mejoría en la calidad y objetividad de la
información. Hasta el momento se han publicado tre-
ce números, centrados en los siguientes temas: medi-
camentazo, clonación, Viagra, riesgos hospitalarios,
eutanasia, riesgos alimentarios, conflicto MIR/MES-
TO, terapia génica, sida y otras enfermedades emer-
gentes, fármacos y yatrogenia, listas de espera, vacas
locas y armas biológicas

Otras aplicaciones
• Fuente de consulta para periodistas,

agencias de comunicación, médicos,
gestores sanitarios, sociólogos, lingüis-
tas, etc.

• Participación en estudios de moni-
torización de noticias científicas en el
entorno europeo

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

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

Tendencias Quiral

Dossier digital mensual de la
información médica y sani-
taria en la prensa española que
complementa y avanza los
resultados del Informe Quiral.
Se puede consultar en http://
www.quiral.org

Publicación que se centra en temas que,
a pesar de no haber sido destacados
por la prensa, se consideran de gran
relevancia social. Se recoge la opinión y
la postura de distintos expertos en el
tema concreto y finalmente, se marca
una serie de conclusiones. Los títulos
publicados hasta la fecha son: Investiga-
ción y desarrollo en España, La sostenibi-
lidad del sistema sanitario, y Documento
sobre selección de sexo
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interés, convirtiéndose en los portadores a
la opinión pública de lo que se conoce como
«acontecer público».

Como se ha explicado en ediciones anterio-
res, el objetivo último del Informe Quiral es
conocer este acontecer público, a través del es-
tudio de lo que los medios analizados han con-
siderado importante.

Para dar una definición clara y concisa de
este estudio, podemos precisar que el Informe
Quiral constituye «la monitorización sistemáti-
ca y el análisis de los textos publicados en los
cinco diarios generales de mayor difusión en
España, en relación con la salud, la medicina y
la sanidad», tal como está descrito en el Infor-
me Quiral 2001.

El Informe Quiral se realiza sobre el producto
final, el material que ha sido comunicado a los
lectores, a través de la recogida de todas las
informaciones sobre medicina y salud que han
publicado, durante el año, los cinco diarios
analizados: ABC, El Mundo, El País, El Periódico
y La Vanguardia, los diarios españoles de mayor
tirada en el país. No obstante, este producto fi-
nal contiene información suficiente como para
comprender las estructuras de producción de
la información periodística.

Para determinar este proceso conviene des-
tacar las diferentes etapas que forman la estruc-
tura de la producción y de la rutina periodística
en general. Como describe J.L. Piñuel (véase
bibliografía de página 53) éstas son:

1. La agenda setting, o el establecimiento de
una planificación del trabajo en los medios
periodísticos, de manera de cubrir aconte-
cimientos de actualidad a corto, medio y
largo plazo, determinada por una catalo-
gación previa de los ámbitos informativos
que suele coincidir con las «secciones» fi-
jas; las «fuentes» informativas habituales, y

por plazos previstos a fecha fija, es decir,
acontecimientos regulares como la entrega
de los premios Nobel, a modo de ejemplo.

2. Las infraestructuras de recopilación infor-
mativa, es decir, el acceso a fuentes de in-
formación como agencias, corresponsalías,
etc. Se agrega en este grupo las informa-
ciones de archivo y otros sistemas de docu-
mentación cada vez más presentes, como
Internet.

3. El trabajo en «secciones», en la elaboración
de unidades redaccionales por géneros pe-
riodísticos.

4. La deliberación en «consejo de redacción»,
para distribuir el espacio de las unidades
periodísticas o de opinión prefabricadas.

5. Y la maquetación definitiva del diario.

A esta estructura de producción se le agrega
el proceso de distribución y del producto aca-
bado en su presentación, en el que el lector-
consumidor define sus pautas de exploración de
la información por él priorizada: desde la selec-
ción de un medio hasta la lectura de determi-
nadas secciones, piezas, o incluso sólo partes de
ellas, como las infografías, los titulares o las
entradillas. Como vemos, el proceso de comu-
nicar hechos e ideas es complejo, con una gran
cantidad de variables, y en el Informe Quiral se
intenta analizarlos al máximo para tratar de
añadir significado a las representaciones que
elaboran los medios de comunicación de la
salud y la medicina. A pesar de ello debemos
aclarar que muchas de las variables que inci-
den en este proceso no son visibles y que no es
posible conocer directamente, apuntando que
somos consientes de ello.

Por ello, y para comprender con la mayor glo-
balidad posible el papel que los medios de co-
municación desempeñan en la difusión de la
información sobre salud, el Informe Quiral es
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parte de un proyecto mayor, iniciado en 1996.
Forman parte del mismo la publicación periódi-
ca Cuadernos Quiral –documentos que plasman
los Encuentros Quiral, reuniones donde exper-
tos destacados y periodistas especializados en
sanidad opinan y discuten sobre los temas más
importantes del año, alejados de la contingen-
cia y la alarma social–; la colección de libros
Opinión Quiral y las Tendencias Quiral, dossier
mensual de la información médica y sanitaria
en la prensa española que complementa y avan-
za los resultados de este informe que se puede
encontrar en el portal que la Fundación Vila
Casas tiene con todo lo relacionado con el Pro-
yecto Quiral: http://www.quiral.org.

El esquema de la página 46 explica cuáles
son los elementos que forman parte del Proyecto
Quiral, sus objetivos y cómo se ha convertido en
fuente de información de otros estudios.
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* No se incluyen los periódicos, por motivos de la huelga
general en España, del 20 de junio. En particular, ese
día no se publicaron los diarios La Vanguardia y El Periódi-
co; El País, ABC y El Mundo publicaron versiones redu-
cidas, con graves problemas de distribución que im-
pidieron la llegada a la mayoría de los puntos de venta.

Ficha técnica

Período analizado

01/01/02 a 31/12/02

Diarios revisados

ABC

El Mundo

El País

El Periódico de Catalunya

La Vanguardia

Número de diarios revisados

1810

Número total de registros

15 037


