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1 METODOLOGÍA

Metodología

texto es registrado individualmente, y c) para
cada registro se determinan y almacenan las
características consideradas de interés para el
análisis según 30 variables o campos.

Esta base de datos permite que su informa-
ción no sólo sea utilizada para este estudio; es
una fuente de información para distintas disci-
plinas que utilizan la prensa diaria en sus estu-
dios, como el periodismo, la medicina, la socio-
logía y otras. Recordemos que el acceso a las
bases de datos utilizadas en el Informe Quiral es
gratuito y se adjunta al final de cada informe,
en formato digital (CD-ROM), desde el año
1999. Los años anteriores pueden ser consul-
tados en el Observatorio de la Comunicación
Científica, centro especial de investigación de
la Universidad Pompeu Fabra. Por otro lado, el
CD-ROM incorpora, en formato PDF (Portable
Document Format), los textos que conforman
este libro.

1.1 Selección de la muestra

La selección de los diarios analizados está
basada, desde 1997, en la información que en-
trega la Oficina de Justificación de la Informa-
ción (OJD) sobre la difusión de los periódicos
españoles. En la siguiente tabla se observan los
resultados de los cinco periódicos generalistas
de mayor tirada en España:

U no de los procesos fundamen-
tales para la elaboración del
Informe Quiral es la sistemati-
zación de los procesos de re-

colección de la información. Por ello, desde
1997, se ha utilizado una metodología sin varia-
ciones considerables, desde la recogida de los
datos hasta su valoración cuantitativa y cuali-
tativa. El trabajo desarrollado ha permitido ob-
tener, por un lado, una de las mayores bases de
datos de textos informativos y de opinión de la
prensa española sobre sanidad y medicina, y
además, información contrastable sobre la evo-
lución de lo que los grandes medios de comu-
nicación escritos de España han considerado
como noticia durante los últimos seis años, si
incluimos la información contenida en las si-
guientes páginas.

La metodología del Informe Quiral considera
como unidad de análisis a cada texto, informa-
tivo o de opinión, aparecido durante un período
de un año, en los cinco periódicos de mayor ti-
rada en el Estado español. Cada registro consta
de 30 variables o campos, que son los que for-
man la base de datos.

La elaboración de dicha base de datos se
puede describir de la siguiente manera: a) lec-
tores especialmente entrenados recogen diaria-
mente, de los cinco periódicos analizados, todos
los textos relativos a salud y medicina; b) cada
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dicina, gestión sanitaria, investigación clí-
nica y farmacéutica, salud, etc;

b) sin una necesaria relación temporal directa
con la actualidad noticiosa, o sea, que inclu-
yan la información de interpretación y opi-
nión sobre temas generales o de divulgación;

c) sin importar la procedencia espacial, y
d) que formen parte de los géneros periodísticos

de información, interpretación y opinión, de-
finidos más adelante.

Cada uno de estos textos pasa a formar parte
como una única unidad de registro, dividida en
30 campos de análisis con valores numéricos
o textuales. La totalidad de la información
ha sido analizada con el programa informático
FileMaker Pro, versión 5.0, para Windows.

1.2 Registro de datos

Los campos de análisis de cada registro
permiten reconocer un gran número de varia-
bles, y relacionar aspectos de los diferentes
textos de cada periódico. En la tabla 1.3 se des-
criben los campos utilizados, al igual que en las
ediciones anteriores, en la base de datos de
trabajo, que están divididos en tres grandes
grupos: identificativos, descriptivos y adminis-
trativos.

Una vez introducidos los datos en la base, y
para evitar las variaciones entre los analistas
participantes en el estudio, se establecieron es-
tudios de variabilidad interindividual. En los
casos en que existe un alto nivel de discordan-
cia, se establece un consenso frente a los con-
ceptos en discordancia. Durante la labor de ela-
boración del estudio, uno de los investigadores
supervisa el trabajo diario de los lectores entre-
nados y, finalmente, todos los registros son revi-
sados por uno de los investigadores directores
del proyecto.

El Informe Quiral analiza los cinco diarios de
mayor tirada, lo que se ha mantenido invariable
durante los últimos años. Éstos son ABC, El
Mundo, El País, El Periódico de Catalunya y La
Vanguardia. Se incluyen en el estudio las revis-
tas y los suplementos que se publican conjunta-
mente con cada medio, incluidos en el valor del
mismo y que no sean considerados como publi-
cidad o publirreportajes.

La tabla 1.2 muestra los diarios y suplementos
incluidos en este estudio, sin que estos últimos
sean necesariamente monográficos sobre medi-
cina o salud.

Como hemos dicho, una de las características
del Informe Quiral es la utilización de una me-
todología estable para el análisis de la actuali-
dad. De los periódicos y suplementos menciona-
dos en la tabla 1.2, los textos que se incluyen
en el análisis son, básicamente, todos los rela-
cionados con medicina y salud que no tengan
un carácter publicitario, según una serie de
criterios de inclusión, descritos en el Informe
Quiral 1997. Así, se incluyen en el estudio los
textos:

a) relacionados con temáticas referidas a la
sanidad en un sentido amplio, es decir, me-

Diarios de información Promedio Promedio
general de tirada de difusión

El País 552 114 433 617
El Mundo del Siglo Veintiuno 408 471 312 366
(Publicación Única Periódica)
ABC 359 738 279 050
La Vanguardia 247 472 198 337
El Periódico de Catalunya 210 371 166 590

Fuente: Oficina de Justificación de la Difusión.
Período controlado comprendido entre enero y diciembre
del 2001

Tabla 1.1 Difusión y tirada de los principales
diarios españoles
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1.3 Análisis

Para el análisis general se utilizó principal-
mente la base de datos, aunque en algunos ca-
sos se recurrió a los textos originales de los cin-
co periódicos, de los que se guarda una muestra
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de cada registro. El análisis cuenta con una fase
descriptiva-cuantitativa, en la que se realizan
cálculos de frecuencias y valoración de impor-
tancia concedida a un tema por cada diario;
revisión de tendencias con años anteriores, y
una segunda parte de análisis de contenido,

Diario Suplemento Otros suplementos
de ciencia o revistas

o salud

ABC Salud* Mujer de Hoy
Los Domingos
El Semanal ABC**
Economía
ByN Cultural
Blanco y Negro***
Alfa y Omega

El Mundo Salud Nueva Economía
Ciencia Motor

Viajes
La luna
Expansión & Empleo
Magazine
El Cultural
Documentos
Crónica
Aula
Campus
Ariadna

El País Salud
Revista
Quadern
Negocios
Magazine
Futuro
EP(S)
El País de las Tentaciones
El Viajero
Domingo
Ciberpaís
Babelia

Tabla 1.2 Diarios, suplementos y revistas analizados

El Periódico Ganar más
de Catalunya Extra Dominical (Navidad)

Dominical
Deportes
Cuaderno Domingo
Cuaderno de verano
Blanco y Negro***
Libros & Viernes
Airbag
Clasificados
Estudiant

La Vanguardia Vivir en verano
Revista
Que más!
Què fem?
Nov@tec
Mujer de Hoy
Magazine
Dinero
Salud y Vida
Culturas

* Salud desaparece en junio de 2002
** El Semanal ABC aparece el 22 de septiembre, en reemplazo de Blanco y Negro
*** En septiembre deja de publicarse Blanco y Negro y aparece Dominical

Diario Suplemento Otros suplementos
de ciencia o revistas

o salud
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donde, según los resultados de la fase cuantita-
tiva, se seleccionó un grupo reducido de casos
de impacto destacado en el 2002, es decir, los
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temas que han generado más textos de noticias,
o que han generado más portadas o editoriales.
Estos temas son tratados en la segunda parte del
estudio, los Análisis de casos que componen el
capítulo 3, y que en esta edición son: la Confe-
rencia Internacional del Sida realizada en Bar-
celona; las drogas de diseño como el éxtasis; el
dopaje entre los deportistas de elite, y el tópico
Sexualidad y reproducción, un tema que resul-
ta, por su estructura, atípico, ya que ha alcan-
zado cerca de mil registros durante el año sin
que exista una noticia de alto impacto que des-
taque sobre otras. Como en años anteriores, dos
de los cuatro análisis –en esta ocasión, drogas
de diseño y dopaje– se amplían con artículos de
opinión de especialistas destacados, con el ob-
jetivo de completar una visión global de los he-
chos más destacados con una visión de actuali-
dad y competencia.

1.4 Limitaciones

Las limitaciones fundamentales a nuestro es-
tudio están en función de los siguientes facto-
res: 1) el hecho que las publicaciones analiza-
das correspondan a las ediciones distribuidas en
Cataluña, en las que suelen incorporarse (al
igual que en otras comunidades autónomas y
algunas ciudades) secciones o páginas de ca-
rácter local, puede afectar en cierta medida a
algunas de las variables analizadas, en especial
a los expertos o instituciones más citadas, y 2)
sólo se consideran las fuentes y los redactores
que han sido explicitados, es decir, no se han
podido considerar las fuentes que no han sido
citadas expresamente.

Tabla 1.3 Modelo de registro y campos

Campos identificativos

• Título, subtítulo y antetítulo
• Nombre de la publicación
• Nombre del suplemento
• Sección del diario
• Fecha de publicación

Campos descriptivos

• Autor y crédito (especificaciones sobre el autor)
• Número de textos vinculados a la noticia
• Tópico periodístico
• Especialidad o área temática (principal y secun-

daria)
• Descriptores o palabras clave (principales y se-

cundarios)
• Aparición en portada del diario (sí/no)
• Aparición en portada del suplemento (sí/no)
• Género periodístico (información, interpreta-

ción, opinión) y subgénero (información, noti-
cia, reportaje, crónica, entrevista, editorial, artí-
culo, columna, comentario, cartas al director y
viñeta gráfica)

• Fuentes de información (nº total):
– revistas científicas (nº y nombre)
– otras publicaciones (nº y nombre)
– expertos (nº y nombre)
– instituciones (nº y nombre)
– agencias de prensa (nº y nombre)

• Ilustraciones (nº y tipo: fotografía, retrato,
infografía)

Campos administrativos

• Nombre del analista
• Fecha de alta del registro
• Fecha de la última modificación
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