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Resumen 

La salud es uno de los temas que más interés despierta en la sociedad actual, cada vez más 

concienciada de la importancia de adquirir hábitos saludables que contribuyan a mejorar su 

calidad de vida. Los medios de comunicación de masas han respondido al interés social 

aumentando la cantidad de informaciones relacionadas con la salud. El médico ya no constituye 

la única fuente de información para los ciudadanos, y en muchas ocasiones ni siquiera la fuente 

principal. 

La población utiliza cada vez más los medios de comunicación tradicionales y la red Internet para 

informarse sobre enfermedades, tratamientos y estilos de vida saludables y, a menudo, recopilan 

información antes de acudir al médico y luego se presentan ante el doctor con una idea 

preconcebida sobre su dolencia. 

Ante esta realidad, los medios deben actuar con prudencia y profesionalidad. El periodismo 

sobre salud puede aportar importantes beneficios a la sociedad, pero también pueden comportar 

efectos negativos, si las informaciones no son tratadas con el suficiente rigor y la calidad 

necesaria en un tema tan crucial para el bienestar de una sociedad como es su propia salud. 

El objetivo de esta comunicación es analizar la cobertura periodística de los temas de salud en la 

prensa escrita diaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el año 2010. 

Pretendemos determinar cuánto espacio han dedicado los diarios a la información sobre salud y 

durante la década y cuál es el tratamiento que ha recibido dicha información. Este análisis es la 

base para reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en la transmisión de 

información de salud a la sociedad. 

 

Palabras clave: prensa vasca, información sanitaria, periodismo de calidad, análisis de 

contenido. 
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1. Prensa y salud 

La salud es uno de los temas que más interés despierta en las sociedades de los países 

desarrollados. Cada vez estamos más concienciados de la importancia de adquirir hábitos 

saludables que contribuyan a mejorar nuestra calidad de vida y nos ayuden a prevenir 

enfermedades. Esta preocupación por la salud ha sido puesta de manifiesto por numerosas 

investigaciones sociales y corroborada por el último Barómetro Sanitario del Ministerio de 

Sanidad, correspondiente al año 2010 y publicado en abril del pasado año 2011. 

En este estudio, a la pregunta relativa a las áreas sociales que la ciudadanía considera de mayor 

interés, la mayor parte de las respuestas indican, de manera inequívoca, que la Sanidad es el 

área de principal importancia (29,2%). Idéntico resultado se ha producido en todas las ediciones 

anteriores del Barómetro, tal y como aparece reflejado en la siguiente tabla (Instituto de 

Información Sanitaria, 2011, p. 44): 

 

Tabla 1.- Áreas de interés para la ciudadanía 

¿Cuál de las siguientes áreas considera de mayor interés para los ciudadanos? 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Defensa  0,8 1,2 1,0 0,9 1,1 1,1 

Educación  19,5 18,8 20,1 20,2 21,1 22,7 

Sanidad  30,3 28,3 28,3 28,1 29 29,2 

Vivienda  20,1 20,1 20,3 20,3 17,2 13,5 

Pensiones  10,4 9,7 10,1 11,6 11,3 14,1 

Transportes  0,6 0,7 0,9 0,7 0,8 0,8 

Seguridad ciudadana  10,0 13,1 11,7 10,1 9,7 7,8 

Otras áreas Servicios Sociales 3,6 4,1 3,5 4,1 5,4 5,7 

NS-NC  4,7 4,0 4,1 4,1 4,3 5,2 

Fuente: Barómetro Sanitario, 2010 

 

El interés por la salud es también es una demanda que ha quedado patente en los últimos años 

en los estudios que hacen las empresas comunicativas para conocer las preferencias de las 

audiencias. Los medios de comunicación de masas han respondido a esta preocupación social 

por la sanidad aumentando la cantidad de informaciones sobre salud. 

En el Estado español, hasta los años ochenta del siglo pasado el periodismo sanitario no tenía 

entidad ni espacios propios en los medios (Casino, 2003, p. 22). Tras la transición democrática, 
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en los medios de comunicación comenzó a prevalecer una dicotomía entre la actualidad política 

y la situación económica, de tal manera que política y economía marcaban la agenda de los 

medios, marginando las cuestiones sociales a la categoría de género menor. Sin embargo, esta 

realidad ha ido cambiando a medida que se afianzaba la sociedad del bienestar. 

La aparición de dos nuevos frentes noticiosos, el Síndrome Tóxico por aceite de colza y el SIDA, 

a principios de la década de los ochenta, marcó un antes y un después en la evolución de las 

noticias sobre salud y medicina (Larrosa, 2003, p. 43). 

Fue en aquella época cuando la prensa de información general y la televisión 

empezaron a dedicar espacios informativos específicos a la salud y comenzaron a 

disponer de profesionales especializados en este tema. También las agencias de 

noticias se empezaron entonces a interesar por los asuntos relacionados con la salud, 

mientras que esta especialización llegaría a la radio un poco más tarde, ya en la 

década de los noventa (Camacho, 2010, p. 141). 

A partir de entonces, las informaciones sanitarias han ido ocupando cada vez más espacio en 

todos los tipos de medios de comunicación: los diarios han creado secciones y/o suplementos 

especializados en salud; han aparecido nuevos programas de radio y televisión, se han creado 

publicaciones especializadas; han surgido agencias de comunicación y relaciones públicas 

especializadas en el sector sanitario, etc. 

Los periódicos han sido a la vez motor de la educación sanitaria de la población y 

reflejo de la misma. El creciente espacio informativo sobre salud en los diarios 

españoles es indicativo tanto del interés de la sociedad por estos temas como del 

creciente nivel de educación sanitaria de periodistas y lectores (Casino, 2003, p. 22). 

Tradicionalmente, en la relación entre el médico y el paciente, el primero era quien hablaba y el 

enfermo el que escuchaba obedientemente sus explicaciones. Esta jerarquía está siendo objeto 

de cambios sustanciosos, en cuanto que cada vez más los médicos se encuentran ante 

pacientes informados. Diversos estudios han puesto en evidencia que el doctor ya no constituye 

la única fuente de información en materia de salud para los ciudadanos, y en muchas ocasiones 

ni siquiera la fuente principal. La población del nuevo milenio utiliza cada vez más los medios de 

comunicación tradicionales y la red Internet para obtener información sobre dolencias concretas 

y estilos de vida saludables, incluso en mayor grado que las visitas a médicos u otros 

profesionales de la salud. 

Una de las principales funciones del periodismo sobre salud es la divulgación médica; es decir, 

es un mediador entre los médicos y el resto de la sociedad, con el objetivo de transmitir a ésta el 
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conocimiento científico que pueda ser de su interés. Otra función básica es la difusión de 

contenidos educativos con el fin de ayudar al público a conocer y controlar su estado de salud, o 

lo que es lo mismo, educar a la población en salud. Si la educación es una de las 

responsabilidades de todos los medios de comunicación para con la sociedad, esta función 

cobra especial importancia cuando hablamos de la información sanitaria, porque generalmente 

no será útil para el público si no va acompañada de una explicación (Calvo, 1997, p. 201). 

Así, en periodismo sanitario la narración de los hechos debe ir acompañada de datos útiles, 

consejos de expertos, informaciones de interés… que sirvan para mejorar el bienestar de las 

personas receptoras. Se trata de informar con rigor y seriedad, sin crear nunca falsas 

expectativas. Pero también, por qué no, se trata de educar en salud, con mensajes que también 

formen y sean de utilidad para la población, elaborados por profesionales responsables que 

eviten el sensacionalismo, extremadamente fácil de lograr en estos temas (Blanco y Paniagua, 

2007, p. 6). 

Y es que hay que tener especial cuidado, ya que en ocasiones una información sobre salud, 

puede provocar una alarma social. Para ello hay que tener en cuenta aspectos como que el 

volumen de noticias científicas y médicas que aparecen en los medios de comunicación aumentó 

de forma considerable entre los años 1995-2000. Pese a este incremento en el número de 

noticias científicas y médicas, el número de periodistas especializados en los grandes rotativos 

no ha variado, lo que representa una dificultad para mantener el nivel adecuado de calidad, rigor 

y profundidad en el tratamiento de la información. (Márquez, 2010, p. 165). 

 

2. Objetivos y metodología 

El objetivo de esta comunicación es presentar los primeros resultados de una investigación que 

fundamentalmente analiza la cobertura periodística de los temas de salud en la prensa escrita 

diaria cuyo ámbito de difusión se sitúa en la Comunidad Autónoma del País Vasco (C.A.P.V.) y la 

Comunidad Foral de Navarra. Con este análisis pretendemos determinar cuánto espacio dedican 

los diarios a la información sobre salud y cuál es el tratamiento que recibe dicha información.  

Además, es tarea de la mencionada investigación recoger puntos de vista cualificados sobre el 

papel de los medios de comunicación como transmisores de la información de salud a la 

sociedad y sobre la calidad de esa información difundida. Tanto el análisis de la cobertura 

periodística de los temas de salud como las opiniones expertas sobre el tema nos servirán como 

punto de partida para reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en la transmisión 

de la información de salud a la sociedad. 
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La investigación realizará un análisis diacrónico de la evolución de los contenidos de salud de los 

diarios de estas dos comunidades entre los años 2001 y 2010. Sin embargo, para esta 

comunicación sólo hemos analizado la información publicada en el año 2010 por los diarios de la 

C.A.P.V. Se trata, pues, de un estudio sincrónico que pretende ofrecer una fotografía que 

muestre el tratamiento otorgado por los periódicos vascos en un momento determinado, que es 

precisamente ese año 2010. 

Hemos utilizado metodologías cualitativas y cuantitativas, a partir de dos técnicas principales de 

investigación: análisis de contenido y entrevistas en profundidad. 

En primer lugar, realizamos dos entrevistas cara a cara, con preguntas abiertas, a dos expertos 

en el ámbito de la información sobre salud en los medios. La primera fue con Gemma Revuelta, 

responsable de publicaciones del Observatorio de la Comunicación Científica de la Universidad 

Pompeu Fabra e investigadora principal del proyecto "Medicina y Salud en la prensa diaria" 

(Informe Quiral1). La segunda entrevista fue con Francisco Cañizares, presidente de la 

Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS). 

En segundo lugar, utilizamos la técnica del análisis de contenido de los diarios publicados en 

Euskadi en el año 2010. El universo de esta investigación engloba a siete periódicos: El Correo, 

El Diario Vasco, Noticias de Álava, Noticias de Gipuzkoa, Deia, Gara y Berria. La muestra 

elegida está compuesta por cuatro periódicos, que son El Correo, Noticias de Gipuzkoa, Gara y 

Berria. El motivo de esta elección es que esta muestra incluye a los periódicos: 

 de mayor difusión en la Comunidad Autónoma, según los últimos datos recogidos por la 

OJD, correspondientes al período comprendido entre julio de 2010 y junio de 2011; 

 que representan a los dos grupos mediáticos líderes en Euskadi (Grupo Vocento y 

Grupo Noticias); 

 que llegan a la mayor cantidad de población de Euskadi. 

 que recogen las diferentes posturas ideológicas que abarcan los siete diarios vascos. 

La selección de las fechas de los diarios a analizar se realizó mediante la técnica de la semana 

compuesta. Escogimos como primera fecha la de la publicación del primer ejemplar del año (2 de 

enero, sábado), y de ahí en adelante se fue corriendo un día de cada semana hasta completar 

todo el año (10 de enero, domingo; 11 de enero, lunes; 19 de enero, martes; 27 de enero, 

miércoles; 4 de febrero, jueves…; hasta el 28 de diciembre, martes). 

                                                            
1 Se trata de un informe elaborado anualmente desde 1996, en el que se analizan las noticias sobre medicina y 
sanidad publicadas a lo largo de un año en los diarios El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia y El Periódico de 
Catalunya. Este informe se toma como referencia siempre que se trata el asunto de la salud en los medios en el 
Estado español. 
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Empleando esta técnica, obtuvimos 53 ejemplares de cada diario, uno de cada semana del año 

2010, es decir, que la muestra escogida está formada por un total de 212 ejemplares. En cada 

uno de ellos, la unidad de análisis la constituye cada pieza de información u opinión que trata 

sobre un tema relacionado con la salud o la medicina. 

 

3. Resultados de las entrevistas en profundidad 

Calidad de la información sobre salud 

En opinión de Gemma Revuelta, a lo largo de los últimos años ha habido un esfuerzo en los 

medios de comunicación, concretamente en la prensa, por aumentar el volumen de contenidos y 

por mejorar la calidad de las informaciones sobre salud. Hay una intención y un esfuerzo por ser 

más divulgativos, por explicar mejor todo lo relacionado con las enfermedades, aportando más 

detalles y en un lenguaje más accesible a la gente. Hasta hace unos años quienes daban esas 

informaciones eran fundamentalmente los médicos, pero ellos lo hacían de una manera muy 

técnica, con mucho rigor, pero con un lenguaje difícil de entender para un amplio sector de la 

población, aunque constata que han mejorado en este aspecto. 

Sin embargo, actualmente en los medios hay mucha prisa por publicar las informaciones, se da 

mucha prioridad a la inmediatez, lo cual Revuelta atribuye a las propias fuentes de información. 

Ella y su equipo del Observatorio de la Comunicación Científica han intentado analizar la 

influencia que tienen las fuentes de información para marcar la agenda del periodista. En su 

opinión, ahora que nos encontramos con dos tendencias contradictorias: por una parte, puede 

que haya mejorado la calidad, pero, por otra parte, tantas prisas por querer decirlo todo afectan 

muchísimo a la calidad y se tiende más fácil al alarmismo y a crear falsas expectativas. 

Revuelta cree que las fuentes (revistas científicas, OMS, sociedades científicas, centros de 

investigación…) quieren anunciar sus eventos en los medios y lo hacen en medio de un 

ambiente de prisas, donde el periodista quiere avanzar la noticia y adelantarse en el tiempo. 

Pero la investigación necesita tiempo, y a veces es difícil compaginarla con la rapidez de la que 

estamos hablando. Todo esto repercute negativamente en la calidad. 

De hecho, la propia OMS ha cambiado su política de comunicación. Su función es la misma que 

antes, pero desde que en 2002 hubo una reorganización ha asumido el papel de portavoz y 

ahora está más presente en cuanto a la comunicación con los medios. Por ejemplo, en el caso 

del la alarma que hubo en China en 2004 por el brote del Síndrome respiratorio agudo y grave 

(SARS, por sus siglas en inglés), la OMS utilizó una estrategia de comunicación de castigo hacia 

aquel país, avisándoles de las consecuencias que podía tener no haberlo comunicado. El 
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análisis que hacen desde la OMS es que los medios de comunicación les ayudaron mucho a 

difundir el peligro, la gente no viajó tanto a China y pudieron controlar más la enfermedad e 

hicieron el handwork para la comunicación en brotes epidémicos en 2003. Les salió muy bien y 

han mantenido esa política de comunicación. 

Francisco Cañizares, por su parte, entiende que la información sanitaria de calidad debe ser 

aquella que permita al ciudadano tomar decisiones adecuadas sobre su salud. Cree que la salud 

es un derecho fundamental de la persona que está reconocido en la Constitución y que los 

periodistas como mediadores entre las fuentes y los destinatarios de la información tienen que 

proporcionar información fiable y rigurosa a los ciudadanos. No cabe duda, según Cañizares, de 

que los ciudadanos toman decisiones sobre su salud teniendo en cuenta las informaciones que 

leen en los medios.  

Respecto a la calidad de la información en la prensa española, Cañizares distingue unos medios 

de otros. Toma como ejemplo el caso de la Gripe A, ya que en su opinión hubo algunas 

comunidades como Cataluña donde el tema se abordó sin alarmismo y donde hubo una relación 

directa entre Administración y medios que hizo posible ofrecer información de relevancia sin 

producir alarma. Sin embargo, cree en la prensa madrileña ocurrió todo lo contrario.  

Cañizares apunta a que en la información sobre salud que se publica en el día a día sobra 

información sobre patologías y falta información sobre prevención. Es decir, la prensa refleja 

poco la prevención en medicina, y cree que esta es una carencia que los medios deberían 

corregir. 

 

Retos para mejorar en la calidad 

Tanto Gemma Revuelta como Francisco Cañizares coinciden en afirmar que la especialización 

de los periodistas es la única vía y solución para mejorar la calidad de la información sobre salud 

en los medios de comunicación.  

Revuelta cree que es muy importante que los periodistas y directores de un medio sean 

conscientes del efecto que están generando sus informaciones y el efecto sumativo de todo lo 

que están dando el resto de los medios de comunicación sobre un tema en un determinado 

tiempo, como por ejemplo durante una semana de información sobre la Gripe A. También opina 

que es importante para mejorar la calidad de las informaciones un mayor conocimiento entre 

fuentes y periodistas. 

Por otro lado, Revuelta considera que aún hoy existe una desconfianza por parte de la clase 

médica hacia los periodistas. No obstante, los médicos se han dado cuenta de la importancia 
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que tiene la comunicación, y eso se percibe, por ejemplo, en que muchos de sus congresos 

terminan con una mesa dedicada a los medios de comunicación, y donde la crítica al periodismo 

y a su calidad es constante y habitual. Según ella, cuando se juntan son más críticos, pero 

cuando los médicos se refieren a su experiencia individual no ofrecen una visión tan crítica.  

Según Cañizares, el hecho de que haya periodistas especializados en los medios de 

comunicación es una garantía para la calidad de la información, pero no todos los medios tienen 

periodistas especializados y a veces la información está mediatizada por aspectos que no tienen 

nada que ver con la salud (intereses políticos, económicos…). 

Además Cañizares cree que es importante que los ciudadanos asuman el papel que les 

corresponde como sociedad adulta y que exijan a sus medios informaciones rigurosas. Por otra 

parte, insiste en la necesidad de que los anunciantes tomen conciencia de en qué medios se 

publicitan, no sólo por la cantidad de audiencia que van a tener, sino por la calidad de esa 

audiencia.  

Cañizares apunta dos razones principales que dificultan la labor de los profesionales: por un lado 

la falta de tiempo, incluso para ir a una rueda de prensa, porque no hay tiempo material y eso 

obliga a hacer más trabajo en menos tiempo. En algunos medios el mismo periodista cubre la 

información para el papel y la web, lo que reduce más el tiempo. Por otra parte, Cañizares 

considera que hoy en día la desmotivación en la profesión es cada vez mayor y eso afecta 

directamente a la calidad. 

Ambos entrevistados coinciden en afirmar que invertir más recursos por parte de los medios 

ayudaría a garantizar la calidad. Sin embargo están de acuerdo en que los medios actualmente 

no se encuentran en esa dinámica. 

Revuelta considera que cada vez se invierte menos y se ponen más dificultades. En España 

invertir en especialización se concibe como tiempo robado al trabajo y la crisis ha agravado esta 

situación.  

Cañizares opina que los medios buscan rentabilidad inmediata y eso es incompatible con las 

informaciones de calidad, porque si se buscan audiencias millonarias se tiende a crear 

contenidos baratos. Insiste en que los medios actualmente no están abogando por la calidad y 

cuando el valor absoluto es la audiencia todo lo demás está supeditado a ello.  

 

Fuentes de información 
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Tanto Revuelta como Cañizares piensan que todavía existe una relación de desconfianza entre 

médicos y periodistas. Según Cañizares en algunos casos justificada pero otros muchos de 

absoluto desconocimiento.  

Para Cañizares los médicos en general siguen teniendo una auto-percepción muy elevada y 

cuando se relacionan con los profesionales de la información siguen manteniendo la distancia. 

Es cierto que cada vez esa distancia es más corta gracias a jornadas y encuentros que permiten 

conocerse mejor a ambos colectivos. Además, cuando las cosas se hacen mal de un lado o del 

otro es necesario reflexionar sobre ello. Asimismo, Cañizares señala que los profesionales 

sanitarios y los informadores tienen un matrimonio de interés y que deben llevarse bien, porque 

el destinatario de la información es el ciudadano, y es a él al que tienen que servir. Los médicos 

deben entender que los periodistas usan un lenguaje específico que tiene como objetivo hacer 

entender las cosas a los ciudadanos, y el periodista debe ser respetuoso con los médicos que 

les posibilitan recoger información.  

Revuelta opina que los médicos cuando está en grupo critican a los periodistas y prevalece la 

idea de que lo que los medios quieren es vender y que da igual ser sensacionalista o crear 

alarma. Sin embargo a nivel individual las experiencias entre ambos colectivos no son tan malas. 

Las críticas a los periodistas, señala Revuelta, se aprecian más en los medios especializados, no 

tanto en los medios de masas, a los que no les preocupa demasiado la crítica de los médicos.  

Además de los médicos, Revuelta subraya que, según el Informe Quiral, la Administración tiene 

un importante peso cuantitativo como fuente de información para las noticias sobre salud. En 

conjunto, Administración y sector político equivalen a un 35-40% de las fuentes. El problema que 

se aprecia es que muchas veces el ministro de turno está ahí porque tiene poder político, no 

porque conoce el tema en cuestión.  

Revuelta aprecia una tendencia por parte de las fuentes (universidades, hospitales, centros de 

investigación…) a estar más presentes y a ser más activas para obtener más recursos. Las 

razones que han propiciado esta situación son tres, según ella: en primer lugar, hay mucha gente 

dedicada a la información institucional, hoy es una nueva profesión en el ámbito de la salud, los 

gabinetes de comunicación en los laboratorios, hospitales… En segundo lugar, Internet ha 

reducido mucho el coste de las fuentes y esto ha hecho que se multipliquen. Hoy cualquier 

persona es una fuente de información, no sólo los laboratorios. Internet también ha facilitado el 

acceso a fuentes a las que antes era muy complicado acceder (yo, desde mi ordenador, puedo 

hacer una consulta al nobel de medicina). En tercer lugar, el ciudadano quiere la noticia ahora 

mismo, es el ciudadano de la inmediatez. No puede esperar a pasado mañana para saber cómo 
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está la crisis del pepino, prefiere saberlo ya. Los medios lo saben y quieren ofrecer esa 

inmediatez a los ciudadanos. 

Cañizares piensa que, en este tema de las fuentes, es más grave el problema de las 

Administraciones públicas que el de los médicos, porque en el mundo de la política hay un 

interés partidista, por parte de las Administraciones sanitarias, que lleva a obstaculizar 

sistemáticamente en muchos casos la información. Es decir, lo que interesa es defender los 

intereses del partido que ostenta el Gobierno y eso hace que obstaculicen muchísimo la 

información. Cañizares cree que en algunos casos la consecuencia es que los gabinetes de 

comunicación de los hospitales están para vender los méritos del Gobierno autonómico, de 

manera que no se convierten en una fuente de información habitual para los periodistas. Ellos 

siempre proporcionan informaciones positivas para la Administración. Han renunciado al papel 

de formar a la población para centrarse en vender sus éxitos políticos. 

Salvo algunas excepciones, Cañizares opina que en general las instituciones españolas no están 

inmersas en la dinámica de informar a los ciudadanos de forma rigurosa y fiable. Destaca la 

sensibilidad de Alemania en temas de salud y el protagonismo de los movimientos asociativos en 

Europa que cubren de alguna forma el vacío de información que no proporcionan las 

Administraciones sanitarias.  

Asimismo, Cañizares estima que la colaboración entre periodistas, Administraciones públicas y 

médicos es fundamental para una información de rigor y calidad, aunque el periodista nunca 

puede olvidar su responsabilidad de seguir haciendo un trabajo de calidad. Además insiste en la 

necesidad de que los pacientes asuman el papel protagonista a la hora de exigir información 

fiable y de calidad.  

 

Repercusión de Internet en la relación médico-paciente  

En la era de la tecnología cada vez son más los pacientes que acuden al médico con información 

obtenida en Internet. Cañizares distingue dos tipos de pacientes: unos los que tienen criterio, es 

decir los que han sabido discriminar la información que han obtenido, y otros que no tienen 

criterio. Él cree que los pacientes con criterio pueden enriquecer mucho la relación médico-

paciente, así como los pacientes sin criterio pueden dificultar esa relación, pero opina que el 

médico puede estar en condiciones de darle la vuelta a la situación. En cualquier caso, considera 

que el médico español no está adiestrado en comunicación con sus pacientes y eso es un reto 

para ellos, para que se planteen que la relación médico-paciente es una relación de igual a igual 

y que el protagonista en el sistema sanitario tiene que ser el paciente. Es más, Cañizares opina 
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que el hecho de que los usuarios acudan a la consulta informados de antemano es una 

oportunidad para mejorar la relación médico-paciente y una oportunidad para educar a los 

pacientes sobre medicina preventiva.  

Revuelta piensa que a los médicos españoles no les gusta que la gente vaya con hojas impresas 

de Internet. Ante esa situación, los médicos se sienten mal, ofendidos, no saben defenderse 

porque a veces no saben ni cuál es el tratamiento. No obstante, Revuelta cuenta que se está 

llevando a cabo un estudio sobre el uso de Internet para ayudar a la información del paciente en 

lo que se llama power pacient, el paciente con poder, para hacer que tenga más recursos y que 

pueda tomar mejores decisiones. Es decir, se utiliza Internet pero de una forma canalizada, el 

prescriptor de la web es el propio médico. Revuelta cree que hace falta que los médicos se lo 

crean y también piensa que es una buena oportunidad para informar y hacer recomendaciones al 

paciente sobre las webs en las que puede mirar, lo cual enriquecería la relación. Apunta a que 

en la mayoría de los hospitales se están llevando a cabo este tipo de experiencias piloto.  

Como curiosidad, Revuelta cuenta que hay un estudio para el cáncer de colon en el que se 

analizó a los pacientes que iban al médico con información sacada de Internet sobre el nuevo 

medicamento que había salido para ese tipo de cáncer. Ese paciente tenía más posibilidades de 

que se le recetara el medicamento en cuestión que el que iba sin información de Internet. Por lo 

tanto, el que tiene información es más convincente.  

 

4. Resultados del análisis de contenido 

Número de textos 

En los 212 ejemplares de los cuatro diarios analizados, se han encontrado un total de 460 textos 

sobre medicina y salud, divididos de la siguiente manera: 185 textos en Noticias de Gipuzkoa, 

110 en Berria, 98 en El Correo y 67 en Gara. 

 

Gráfico 1.- Evolución del número de textos sanitarios en 2010 
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Como se aprecia en el gráfico anterior, en el mes de abril se produce un pico en el número de 

textos publicados, que se debe a que en ese mes tuvieron lugar varias actuaciones políticas en 

materia sanitaria. En primer lugar, el Gobierno de Navarra aprobó interponer un recurso de 

inconstitucionalidad frente a la ley del aborto. En segundo lugar, el Gobierno vasco anunció 

recortes en los gastos sanitarios e informó sobre sus planes para cerrar los ambulatorios los 

sábados. 

Por otro lado, los datos muestran que en los meses de verano hay un descenso en el número de 

textos sobre salud, algo habitual en todos los periódicos y que el Informe Quiral explica por la 

propia actividad periodística en esa época, “que se ve afectada por una menor cantidad de 

páginas, los cambios temporales de personal y la menor actividad de algunos sectores que 

suelen generar noticias, como el político” (Observatorio de la Comunicación Científica; 

Fundación Vila Casas, 2009, p. 15). 

 

Ubicación 

Ninguno de los diarios analizados cuenta con una sección específica dedicada a las 

informaciones sanitarias. El único periódico que en 2010 tuvo un apartado sobre salud fue 

Noticias de Gipuzkoa. En realidad, se trata de una subsección dentro de la sección de Cultura, 

Ocio y Comunicación, que apareció con la intención de ser quincenal, pero en la práctica sólo se 

publicó dos veces, una en marzo y en otra en septiembre. 

La mayor parte de las informaciones sobre salud en los diarios analizados se ubican en la 

sección de sociedad (35%), a la que le siguen de lejos las secciones Nacional (18%), Local 

(13,3%) y Opinión (7,2%). Estas tres secciones están muy ligadas a la actualidad, a las noticias 
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del día a día, por lo que podemos deducir que gran parte de las informaciones sobre salud 

publicadas en los periódicos vascos son noticia como tal, es decir, forman parte del acontecer 

diario, de lo que surge, por lo que, como ya hemos señalado, no se prevé ofrecer informaciones 

regularmente sobre salud. En el siguiente gráfico podemos observar la distribución de los textos 

en las diferentes secciones: 

 

Gráfico 2.- Secciones en las que se ubican los textos sanitarios 

 

 

Por otro lado, un porcentaje muy bajo de todos los textos (10,7%) tienen presencia en la portada 

del diario. También es pequeña la cantidad de informaciones sobre salud que se han utilizado 

como apertura de sección (9,3%). Estos dos datos indican que los textos sanitarios que se han 

publicado en los diarios vascos no han recibido una relevancia especial dentro del conjunto de 

las informaciones de los periódicos. 

 

Autoría 

Un 10,7% de los textos analizados aparecen sin firma. Entre el resto, un 25,4% están firmados 

por el periódico, un 13,9% por una agencia de noticias, un 7,6% por un colaborador experto en 

un tema concreto y un 1,5% por lectores (cartas al director). Por último, el 40,9% de los textos 

están firmados por un redactor o colaborador habitual del diario. En total, 133 periodistas firman 

las informaciones de salud de los cuatro diarios analizados. 

En la siguiente tabla se muestran los redactores o colaboradores habituales que han firmado un 

mayor número de artículos sobre salud en 2010: 
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Tabla 2.- Redactores que han firmado más textos en 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tan sólo siete periodistas firman cuatro o más piezas, lo que quiere decir que la inmensa 

mayoría escriben sobre salud de manera esporádica. Llama la atención, además, que el 69,9% 

de los 133 redactores sólo firma una única información. 

 

Temas principales 

El análisis del tema central de cada texto demuestra que los periódicos han publicado en 2010 

informaciones sanitarias sobre una gran variedad de temas. Sin embargo, hay dos que destacan 

por encima de los demás, por lo que podemos decir que son las materias más prolíficas en 

cuanto a textos en el ámbito de la salud: Atención sanitaria (tema al que los diarios dedican un 

10,7% de los textos), y Política y legislación sanitaria (con un 10,2%). 

En los siguientes puestos, aparecen los asuntos relacionados con la Gripe (5,9%), Víctimas y 

medicina humanitaria (4,1%), Hospitales y Centros de Salud (3,7%), Colectivo sanitario (3,3%), 

Trastornos psicológicos (3,3%), Cáncer (3,3%), Aborto (3%), Tabaco (3%), Prevención (3%). El 

resto de temas representan menos de un 2,9% del total. 

 

Géneros periodísticos 

Más de la mitad de los textos (58%) son informaciones, un 57% noticias y un 1,5% fotonoticias. 

El espacio dedicado a textos interpretativos es de un 27,2% de las piezas, mientras que a 

opinión, los diarios dedican un 13,9% de sus textos sobre salud. Esto significa que la mayoría de 

piezas periodísticas no están tratadas en profundidad, sino que están menos elaboradas que los 

Autor/a Diario Nº de textos 

Mª José Carrero El Correo 14 

Carmen Barreiro El Correo 12 

Juanjo Basterra Gara 12 

Naiara Elola Berria 5 

Joseba Vivanco Gara 5 

Ainara Arratibel Berria 4 

Jon Rejado Berria 4 
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textos interpretativos. Estos datos se corresponden con los que hemos mencionado más arriba, 

según los cuales las informaciones sanitarias están muy ligadas a la actualidad. 

Si diferenciamos por diarios, observamos que en todos ellos predomina el estilo 

fundamentalmente informativo, aunque Berria es el que más porcentaje dedica a los textos de 

este tipo (61,8%) y El Correo el que menos (54,1%). En textos de interpretación los cuatro diarios 

están muy igualados, con porcentajes situados entre el 29,9% de Gara y el 23,6% de Berria. En 

lo que a textos de opinión se refiere, el que más espacio les dedica es El Correo (20,4%) y el que 

menos Noticias de Gipuzkoa (10,3%). 

 

Gráfico 3.- Distribución de los géneros, según diarios 

 

 

Fuentes de información 

El análisis del número total de fuentes de información mencionadas en los textos arroja un total 

de 735. En un 35,2% de los textos se menciona una única fuente de información, en un 20,2% se 

mencionan dos, en un 10,2% se nombran tres, en un 5,2%, cuatro, en un 2,6%, cinco, y en un 

2,7% se mencionan entre seis y nueve fuentes. El restante 23,9% corresponde a piezas en las 

que no se menciona ninguna fuente de información. 

En lo que se refiere al tipo de fuentes utilizadas para obtener información, la mayoría de ellas 

son fuentes institucionales (52,8%), seguidas de fuentes expertas (20%), de personas de la 

sociedad civil (15,6%), de agencias de noticias (7,3%) y de revistas científicas (1,4%). Además, 

un 2,9% de las fuentes mencionadas se han clasificado en la categoría de “otras”. 
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Gráfico 4.- Tipos de fuentes utilizadas 

 

Si observamos el uso que hacen los diferentes periódicos de las fuentes, tal y como aparece en 

el gráfico 5, vemos que Gara es el que más fuentes institucionales menciona (70,2%), seguido 

de Berria (62,5%) y El Correo (54,8%). Noticias de Gipuzkoa utiliza un porcentaje 

considerablemente menor de fuentes institucionales que el resto (42,9%). En lo que a fuentes 

expertas se refiere, El Correo es el que más las utiliza (27,7%), seguido de Berria (24,3%). A 

gran distancia les sigue Noticias de Gipuzkoa (17,4%) y Gara queda en una clara última 

posición, con tan solo un 7,1% de sus fuentes calificadas como expertas. Los que más utilizan 

revistas científicas como fuente son Gara (6%) y Berria (3,3%), mientras que la presencia de 

estas fuentes en los otros dos diarios es escasa: El Correo las utiliza en un 0,6% del total de las 

fuentes mencionadas y Noticias de Gipuzkoa no menciona ninguna revista como fuente de 

información. 

 

Gráfico 5.- Tipos de fuentes utilizadas 
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Apoyo gráfico 

Del total de piezas sobre salud publicadas, casi la mitad (un 49,3%) iban acompañadas de algún 

tipo de información gráfica, la gran mayoría (41,3%) de una sola imagen, un 5,2% de dos 

imágenes, un 1,3% de tres, un 0,7% de cuatro, un 0,7% de cinco y un 0,2% de más de cinco. 

Del total de imágenes publicadas, la inmensa mayoría (un 90,1%) son fotografías, un 4,8% 

corresponde a gráficos, el mismo porcentaje corresponde a dibujos y un 0,3% son infográficos. 

Si analizamos los datos de cada diario por separado, observamos que hay diferencias en la 

utilización de la imagen entre ellos. El que más uso hace de los apoyos gráficos es Noticias de 

Gipuzkoa, que publica imágenes en un 37,7% de sus piezas, seguido de El Correo, con un 

30,5%. Los otros dos diarios quedan bastante alejados en cuanto a la utilización de imágenes, 

Berria con un 18,5% y Gara con un 13,4%. 

 

Gráfico 6.- Número de textos sobre salud con apoyo gráfico, según diarios 
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5. Conclusiones 

 Como consecuencia del aumento de la información de salud en los medios ha cambiado 

la relación médico-paciente. La población utiliza cada vez más los medios de comunicación 

tradicionales y la red Internet para informarse sobre enfermedades, tratamientos y estilos de vida 

saludables y, a menudo, recopilan información antes de acudir al médico y luego se presentan 

ante el doctor con una idea preconcebida sobre su dolencia. 

 A la vez que se aumentaba el número de informaciones sobre salud publicadas, en los 

últimos años ha habido un esfuerzo por parte de los medios de comunicación, concretamente de 

la prensa, por mejor la calidad de dichas informaciones, fundamentalmente, contratando a 

periodistas especializados en ese tema. Sin embargo, hoy en día la tendencia es a no invertir en 

especialización. Esto, unido a las prisas y a la inmediatez que imperan en el periodismo, hace 

mermar la calidad de las informaciones, por lo que más fácil caer en el alarmismo y en crear 

falsas expectativas. 

 Para que la información sobre salud sea de calidad, hay que conseguir un mayor 

acercamiento y colaboración entre periodistas, médicos y Administraciones públicas. El cuarto 

actor implicado son los lectores, que tienen la responsabilidad de exigir a los medios 

informaciones fiables y de calidad. 

 De los cuatro diarios analizados, Noticias de Gipuzkoa es el que mayor cobertura ha 

dado en 2010 a las noticias sanitarias. Por otro lado, en el conjunto de los cuatro periódicos, la 

evolución a lo largo del año indica que la máxima cobertura sobre temas sanitarios se produce 

en el mes de abril, debido a que en dicho mes fueron noticia varias actuaciones políticas en 
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materia sanitaria por parte de los Gobiernos vasco y navarro. Se trata de informaciones muy 

ligadas a la actualidad, al día a día de la actividad política. 

 La información sobre salud carece de una sección específica en los diarios vascos, por 

lo que cuando se publica puede compartir página con noticias de muy diversa índole. El hecho 

de que la salud no constituya una sección o un apartado habitual dentro de los periódicos implica 

que no es un tema sobre el que se publican informaciones regularmente. Así, no se le otorga la 

importancia que tienen otros temas que sí cuentan con una sección propia, como Ciencia, Ocio, 

Economía, Cultura…, y cuando en el medio consideran que hay que publicar informaciones 

sobre sanidad, las incluyen en otras secciones junto a otros textos sobre temas muy diversos. 

 Las piezas sobre salud están firmadas por una gran cantidad de redactores, lo cual 

demuestra que no hay una apuesta en los diarios vascos por la especialización de los 

periodistas, que se dedican a cubrir noticias sobre temas muy diversos. 

 La mayor parte de los textos encontrados son de carácter informativo, más del doble que 

los textos interpretativos. Este dato indica que la mayoría de informaciones sobre salud no 

reciben un tratamiento en profundidad, sino que se centran más en la narración de hechos que 

en su valoración, explicación y contextualización. 

 Los diarios vascos dependen demasiado de las fuentes institucionales para elaborar sus 

informaciones, especialmente Gara y Berria. Por otro lado, la presencia de fuentes expertas no 

es muy abundante en estos diarios, y es muy escasa la mención a revistas científicas como 

fuente de información. 
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