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1 METODOLOGÍA

Metodología

análisis de esta base y de determinados textos en
su versión íntegra.

El proceso de elaboración de la base de datos
es el siguiente:

a) lectores especialmente entrenados recogen
diariamente, de los cinco periódicos analiza-
dos, todos los textos relativos a salud y medi-
cina según los criterios de inclusión (véase
más adelante cuáles son estos criterios);

b) cada 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.

La base de datos es consultable, al estar dis-
ponible en formato digital (CD-ROM), desde
1999. También es posible consultar la base de da-
tos consolidada desde 1997 a 2007 en el Obser-
vatorio de la Comunicación Científica (OCC)
de la Universidad Pompeu Fabra.

El OCC es un centro especial universitario de
investigación desde donde se dirige el Proyecto
Quiral. Este proyecto se lleva a cabo en conjun-
to con la Fundación Vila Casas, entidad que no
sólo ayuda con recursos económicos sino que
participa activamente en todo el proyecto. Este

E l Informe Quiral analiza la cober-
tura periodística de los temas de
salud y medicina en la prensa es-
crita española a partir de la mo-

nitorización de los textos periodísticos publica-
dos en los cinco diarios de mayor difusión en el
territorio español.

El estudio se ha basado en la prensa escrita
por las ventajas que supone su regularidad de
aparición, así como su estructura sostenida y
con pocas variaciones, secciones homologables
entre distintos medios y rutinas periodísticas si-
milares en los diferentes periódicos analizados.
Ello permite la comparación de piezas informa-
tivas y de opinión por su estructura, género pe-
riodístico y otras variables.

Por otra parte, aunque la televisión y la radio
son los medios de mayor difusión social, la pren-
sa escrita desempeña un papel fundamental en
la información para la toma de decisiones en
sectores de gran influencia y poder social, como
son los líderes de opinión, políticos y miembros
del mundo empresarial y académico.

La elaboración del Informe Quiral se divide en
dos etapas: la primera de ellas consiste en la
recolección sistematizada de la información y
creación de la base de datos y, la segunda, en el
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La tabla 1.2 muestra los suplementos que
han alimentado la base de datos del 2007, sean
o no especializados en materia de ciencia y/o
salud.

cuenta, además, con la colaboración de Rubes
Editorial. Toda la información de este Informe
está recogida en formato PDF (Portable Docu-
ment Format), dentro del disco de datos que con-
tiene este documento.

1.1 Selección de la muestra

Los diarios analizados son los cinco de mayor
difusión en España, según la información de
la Oficina de Justificación de la Información
(OJD). Aunque es posible que los siguientes
medios escritos sean reemplazados en un futuro
por otras cabeceras periodísticas si los datos de
la OJD así lo indican, desde el inicio del Proyec-
to Quiral, en 1996, éstas se han mantenido has-
ta el cierre de la base de datos de este año y han
sido El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia y El
Periódico de Catalunya.

La tabla 1.1 muestra los promedios de tirada y
difusión de estos cinco periódicos durante el año
2007.

Se incluyen en el estudio las revistas y suple-
mentos que han sido publicados conjuntamente
y de forma gratuita con cada medio.

Diarios de información Promedio Promedio
general de tirada de difusión

El País 566 546 432 204

El Mundo 434 161 330 634

ABC 318 792 240 225

La Vanguardia 249 000 202 161

El Periódico de Catalunya 218 319 167 804

Fuente: Oficina de Justificación de la Difusión. Período con-
trolado comprendido entre enero y diciembre de 2007.

Tabla 1.1 Difusión y tirada de los principales
diarios españoles en 2007

Diario Suplemento Otros suplementos
de ciencia o revistas

o salud

ABC Alfa y Omega

Infoempleo.com

XL Semanal

Mujer de Hoy

El Mundo Salud Ariadna

Campus

Crónica

El Cultural

Expansión & Empleo

Magazine

Mercados

Metrópoli

Yo dona

El País Salud * Ciberpaís

Domingo

El Viajero

EP(S)

EP3

Negocios

The New York Times

El Periódico Cuaderno Domingo
de Catalunya Dominical

La Vanguardia Dinero

Clasificados

ES

Magazine

Revista

Tabla 1.2 Diarios, suplementos y revistas analizados

* Desde abril de 2007.
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1.2 Unidades de análisis y registro
de los datos

El estudio considera como unidad de análisis
cada uno de los textos relativos a sanidad o me-
dicina que han aparecido en los medios selec-
cionados durante el período descrito. También
considera como unidad de análisis las viñetas
humorísticas relacionadas con temas sanitarios.

La selección de los textos periodísticos se rea-
liza basándose en los siguientes criterios:

• Temática. Todos aquellos textos que se cen-
tran fundamentalmente en información rela-
tiva a la medicina, la salud o la sanidad y su
entorno, en cualquiera de sus facetas.

• Géneros periodísticos. Todos los géneros pe-
riodísticos (exceptuando las inserciones pu-
blicitarias).

• Relación cronológica con algún suceso. Se
incluyen tanto los textos de «estricta actua-
lidad», es decir, los que guardan una relación
de inmediatez en el tiempo con un suceso de-
terminado, como aquéllos que no guardan di-
cha relación, «textos divulgativos».

• Procedencia de la noticia. Desde 1997, el In-
forme Quiral incluye tanto los textos referidos
a acontecimientos médico-sanitarios de pro-
cedencia española como los de cualquier otra
procedencia.

La base de datos que recoge los registros para
la elaboración del informe se realiza con el pro-
grama informático Microsoft Access; mientras
que para su análisis se utilizan tanto éste como
los programas FileMaker y Microsoft Excel.

Para el registro de cada unidad de análisis se
han elaborado 30 variables o campos, que son
los que forman nuestra base de datos. A partir
del año 2004 hay dos campos nuevos, destina-
dos a obtener información sobre si la persona

que es citada como fuente de información es
hombre o mujer.

En la tabla 1.3 se han listado los campos de
cada registro, agrupados en tres grandes blo-

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, ar-
tículo, 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, nombre, género e institución)
– instituciones (nº, nombre y tipo)
– 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

* Tópico: se trabaja con una lista de tópicos elaborada
a partir de la información recogida en ediciones an-
teriores. A medida que nuevos temas van saltando a
la arena pública se amplía la lista.
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ques: identificativos, descriptivos y adminis-
trativos.

Una vez introducidos los datos en nuestra ba-
se, y para evitar las variaciones entre los analistas
participantes en el informe, se estudia la varia-
bilidad interindividual. En casos de alta discor-
dancia, se establecen criterios de consenso.

Durante la labor diaria de elaboración de la
base de datos, uno de los investigadores supervisa
el trabajo diario de los lectores entrenados y, fi-
nalmente, todos los registros son revisados por
uno de los investigadores directores del proyecto.

1.3 Análisis

El análisis general se basa en las pautas gene-
rales de análisis de contenido (Krippendorff) y
en indicadores específicos de la información so-
bre salud (Burns et al.). Se realiza una explota-
ción descriptiva de todos los datos en términos
de frecuencia y tendencia respecto a los valores
promedio.

Tras este análisis, se identifican aquellos
temas de mayor relevancia durante el período
comprendido entre enero y diciembre de 2007.

Sobre estos temas, o bien sobre aquéllos que se
consideran de especial interés por su implica-
ción social o por la importancia que tiene en
ellos determinados escenarios de comunicación,
se realiza un análisis de contenido más detalla-
do. En estos casos, además de la base de datos,
se recurre a los textos originales de los cinco pe-
riódicos, de los que se guarda una muestra de
cada registro.

1.4 Limitaciones

Las limitaciones fundamentales a nuestro es-
tudio son: 1) el hecho de que las publicaciones
analizadas correspondan a las ediciones distri-
buidas en Cataluña, en las que suelen incorpo-
rarse (al igual que en otras comunidades autó-
nomas y algunas ciudades) secciones o páginas
de carácter local, lo que 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.
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