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QUIRAL

a quiralidad es una propiedad de la vida misma. El

término quiral proviene del griego cheir, que signifi-

ca mano. Se dice que los objetos quirales se pare-

cen a las manos. Así, las moléculas quirales se rela-

cionan entre sí de igual forma que lo hace la mano izquierda

con su mano derecha. Ambas coinciden en un espejo pero nun-

ca podríamos superponer una sobre la otra.

A pesar de tener propiedades físicas idénticas, las moléculas

quirales hacen girar en direcciones opuestas la luz polarizada.

Una noticia, como un rayo de luz polarizada, puede tener

también distintas interpretaciones dependiendo del medio que

la transmita.

El Informe Quiral pretende mostrar las diversas imágenes que

presenta la medicina y la salud en la prensa diaria española.

L
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a perspectiva que proporciona
haber analizado las noticias
sobre medicina y salud pública
aparecidas en la prensa diaria

LOS RETOS DEL SIGLO

de los últimos siete años nos permite, ahora con
el Informe Quiral que tiene en sus manos, pro-
poner algunos puntos sobre el debate de la sani-
dad en nuestro país, con el fin de afrontar el
futuro con mayor lucidez. El año 2002 es la
muestra más reciente de la marcada tendencia
de los diarios analizados a incrementar sus pá-
ginas de medicina y salud: este año se han su-
perado los 15 000 registros, lo que grosso modo
arroja una media diaria de más de 40 impactos
periodísticos sobre salud en los principales dia-
rios españoles (ABC, El Mundo, El País, El Pe-
riódico y La Vanguardia). Asimismo, podemos
observar cómo comunicadores expertos se con-
solidan como especialistas de la información
médico-sanitaria; qué políticas sanitarias se
aplican en un país y cómo pueden variar depen-
diendo de factores tan dispares como la coyun-
tura económica internacional o la denuncia de
colectivos de pacientes, por poner sólo dos
ejemplos.

En definitiva, el análisis sistemático de esta
realidad nos aproxima a los problemas sanita-

Prólogo

L
rios con los que convivimos, de modo que la
fuerza de la información se pueda convertir en
eficacia para la salud. En este entramado de
intereses comunes entre la política, la econo-
mía y el bienestar social, el Informe Quiral pre-
tende contribuir con su análisis al diálogo entre
sus protagonistas: los profesionales que ejercen
la medicina, los medios de comunicación que
la difunden, los investigadores que trabajan
para su mejora, y la sociedad civil que se bene-
ficia de ella. Mencionaré la entrada en funcio-
namiento del nuevo portal www.quiral.org don-
de se recogen todos esos esfuerzos.

Del Informe de este año nos gustaría desta-
car, en especial, un dato que nos ha parecido
significativo. Es un hecho que las crisis alimen-
tarias han sido los temas predominantes –sólo
cabe pensar en el omnipresente «mal de las va-
cas locas»– y que han puesto de manifiesto que
la seguridad alimentaria se ha convertido en
una de las principales preocupaciones médico-
sanitarias de los últimos tiempos. A pesar de
ello, los resultados del 2002 constatan que, sin
«escándalos» en el horizonte, es posible un aná-
lisis más maduro.

Este año hemos podido profundizar en temas
más sociales, más próximos a una ética de lo
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cotidiano, quizá consecuencia más visible de
esa presencia informativa cada vez mayor. En
esa madurez posible, la salud aparece como pa-
trimonio público o social, que debe responder
también ante los retos que impone el siglo XXI:
nuevas enfermedades, drogas con efectos des-
conocidos, posibilidades que abre la medicina

reproductiva...  no son más que una pequeña
muestra del perfecto equilibrio entre el miedo y
la esperanza.
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