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4CONCLUSIONES

estudio básico para conocer la evolución de los
temas de salud y medicina que se publican en la
prensa española en el día a día, así como el papel
que los medios de comunicación desarrollan a la
hora de transmitir esa información a la sociedad.
Como en los años anteriores, en el Informe de
2007 se han analizado una treintena de variables
que permiten valorar los temas más relevantes
del año y sus protagonistas, el tratamiento infor-
mativo que reciben, quiénes son los impulsores
de los hechos noticiosos y cuáles son el tipo de
relaciones que se establecen entre la comunidad
médica y los agentes de comunicación.

En esta parte final del Informe, centramos la
mirada en aquellos aspectos más relevantes que
se han ido analizando en sus páginas. Así, éstas
son las principales conclusiones a destacar de la
edición de este año:

La información se concentra
en unos pocos temas

• Entre los temas que han acaparado la aten-
ción de los diarios en 2007 se encuentran al-
gunos relacionados con la política sanitaria,

E n 2007, el Informe Quiral ha
llegado a su decimoprimera edi-
ción. Durante más de una déca-
da, se ha consolidado como un

como la ley de dependencia, la ley del alco-
hol, la falta de médicos o el debate en torno a
la inclusión de la vacuna del papiloma huma-
no en el calendario vacunal. Entre los temas
que han seguido un patrón agudo de infor-
mación hay que remarcar la ley del alcohol,
los siniestros hospitalarios y, sobre todo, el
desmantelamiento de la red ilegal de clínicas
abortistas.

• Sin embargo, el tópico periodístico del año
ha sido sin lugar a dudas el «caso del Dr.
Morín», un médico denunciado por practicar
abortos en condiciones de ilegalidad y riesgo.
La trama contiene todos los elementos
imprescindibles para que los diarios le dedi-
quen nada menos que 321 textos en un tiem-
po récord. Los titulares con que algunos dia-
rios tratan determinadas informaciones dan
cuenta del sensacionalismo que rodea al es-
cándalo. Algunas fuentes de información se
quejan del acoso mediático que reciben, so-
bre todo las clínicas en las que se practica
interrupción del embarazo y que no están
involucradas en las detenciones policiales.
Los abundantes editoriales y cartas de los
lectores publicados sobre el aborto reflejan el
debate que suscita y plantean algunos inte-
rrogantes sobre los instrumentos que se utili-
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zan para regularlo e incluso controlarlo en su
práctica cotidiana.

• Un concurso televisivo para promover la do-
nación de órganos y una campaña publicita-
ria cuyo reclamo es la imagen de una joven
anoréxica plantean la legitimidad de los ins-
trumentos que se emplean para sensibilizar a
la población sobre temas de salud. A pesar de
las opiniones enfrentadas en ambos casos, pa-
rece claro que la vía para conseguir el fin ex-
puesto no puede pasar por la farsa que se des-
cubre tras el supuesto concurso ni por una
imagen sesgada de la anorexia que, además,
tiene como principal objetivo publicitar una
marca de ropa que sólo fabrica tallas pequeñas.

• Otro caso analizado con detalle es la vacuna
del papiloma humano, que ha generado una
gran expectación mediática durante 2007.
Durante todos los meses ha sido tema de in-
terés constante, debido al dilema de si iba a
ser o no aprobada dentro del calendario ofi-
cial de vacunas y financiada por el Sistema
Nacional de Salud (SNS). Ante la expectati-
va social generada por las presiones de algu-
nos actores como empresas farmacéuticas y
expertos partidarios de la vacuna, el Ministe-
rio de Sanidad y Consumo decidió aprobarla
y comercializarla, con una polémica de fondo
entre aquellos, sobre todo los epidemiólogos y
expertos en salud pública, que consideraron
precipitada la decisión, y otros que aplaudie-
ron la medida, en especial, los oncólogos.

• Otro caso analiza la futura vacuna contra la
malaria, todavía en fase experimental. En
éste llama la atención que los medios hayan
dedicado escasa información al tema. A pesar
del gran paso que ha supuesto en 2007 inmu-
nizar a bebés con esta vacuna, la noticia se ha
quedado lejos del despliegue mediático que
vivió en 2004, cuando Pedro Alonso demos-
tró la eficacia del fármaco en niños de más

edad. Desde entonces, esta vacuna se ha con-
vertido en un tópico periodístico de interés
constante que, por ese motivo, ha recibido un
tratamiento informativo limitado en 2007.

Aumenta el interés por la salud

• Por primera vez desde 2003, el número de
textos de salud publicados en los diarios du-
rante 2007 se sitúa por encima de los 12 000
registros, un aumento que confirma el ascen-
so de este tipo de información en la última
década.

• Siguiendo la tendencia de los últimos infor-
mes, se está consolidando un espacio especí-
fico para la información de salud en los dia-
rios. Además de que algunas cabeceras tratan
diariamente este tipo de noticias dentro de
secciones específicas, como la de ciencia,
aparecen más suplementos de salud de gran
calidad, mientras que los ya existentes, sean
específicos de este ámbito o suplementos va-
riados, amplían las páginas y los textos dedi-
cados a la medicina y la sanidad.

La información procede de un grupo
reducido de fuentes

• La distribución por sexo de las fuentes de in-
formación individuales continúa mostrando
una mayor presencia de los hombres. En con-
creto, sólo una de cada tres fuentes de in-
formación citadas como fuentes son mujeres.
Este punto está en clara discordancia con la
cada vez más importante presencia de la mu-
jer en el ámbito de la profesión sanitaria. A
pesar del importante papel que las mujeres
desarrollan dentro del mundo de la salud, los
cargos de responsabilidad todavía siguen es-
tando en manos de hombres. No obstante, las
dos personas más citadas durante 2007 como
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fuentes de información han sido dos mujeres:
la consellera de Salud de la Generalitat de Ca-
talunya, Marina Geli, y la ex ministra de Sa-
nidad y Consumo, Elena Salgado.

• Los datos que hacen referencia a las institu-
ciones más citadas como fuentes de informa-
ción ponen de manifiesto dos sistemas dife-
rentes de comunicación. Los centros políticos
y el sector industrial entran en contacto con
los medios de comunicación principalmente a
través de comunicados de prensa o mediante
la información publicada en sus respectivas
páginas web, sin que necesariamente una per-
sona concreta actúe como portavoz de la insti-
tución. Por el contrario, los centros sanitarios o
científicos, así como las universidades apare-
cen como fuente de información en los medios
de comunicación a partir de los nombres con-
cretos de personas que trabajan en ellos.

• Dentro de las instituciones citadas como
fuentes directas de información, sin mediar
portavoz, este año han tenido una presencia

relevante las procedentes del sector político-
técnico, como sindicatos y partidos políticos.
La causa ha sido el tratamiento dado a un
conjunto de temas, sobre todo relacionados
con política sanitaria, en los que se ha citado
a estas fuentes.

El año 2007 ha mostrado, sobre todo, que el
sistema de salud de un país no sólo se basa en
evidencias científicas, cálculos y datos. Por el
contrario, casos concretos que han generado
debate social como el aborto y la discusión sobre
la vacuna del papiloma humano muestran con
claridad la complejidad del sistema sanitario.
Decisiones de enorme trascendencia en la salud
de la población se ven influidas por multitud de
variantes: éticas, estratégicas, económicas, cien-
tíficas, sociales, etc. Sin duda, en estos casos en
los que la política sanitaria trasciende a la pobla-
ción, los medios de comunicación desempeñan
un papel más decisivo.


