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ABSTRACT:  

 

El objetivo del trabajo es estudiar el papel de los medios de comunicación, y en concreto, de la 

prensa diaria en el curso de la irrupción de la fase más aguda de la crisis de la Gripe A. En este 

sentido, se quieren determinar los principales problemas deontológicos surgidos durante el 

tiempo que duró la investigación. El periodo analizado comprende desde las últimas semanas de 

abril de 2009 –el día 26 aparece la primera noticia a las portadas- hasta el 15 de junio de 2009. 

El estudio se restringe a las portadas y los editoriales de los diarios El País, El Mundo, La 

Vanguardia, El Periódico y Avui, tal y como se explica en el apartado de la metodología. 
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1.- Introducción y objetivos 

 

NOTA PREVIA: Este trabajo pertenece al proyecto de investigación “EL PERIODISMO 

CIENTIFICO EN ESPAÑA Y LAS NUEVAS TECONOLOGIAS DE LA INFORMACION (TIC): 

MAPA DE SITUACION Y PROPUESTAS DE ACTUACION PARA MEJORAR LOS PROCESOS 

COMUNICATIVOS” (Referencia: CSO2011-25969, Plan Nacional I+D+i convocatoria 2011), 

financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, cuyo investigador principal es Sergi Cortiñas 

Rovira. 

 

Los cambios de orden en la seguridad del planeta, los nuevos desastres medioambientales 

acentuados como consecuencia del cambio climático y, por supuesto, los riesgos que se han 

originado a partir de las sociedades industriales y del conocimiento, han cambiado la percepción 

del riesgo. La globalización contribuye a la creciente complejidad e interdependencia de las 

interacciones tanto locales como globales, y esto hace que se incremente la probabilidad que se 
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produzcan crisis imprevisibles. En este artículo queremos estudiar uno de estos episodios: la 

gripe A. Ésta provocó en los primeros días un gran impacto mediático y un extraordinario 

desconcierto en varios colectivos profesionales, y en esta investigación se han analizado varias 

disfunciones detectadas en el ejercicio del oficio de periodista.  

El objetivo del trabajo es estudiar el papel de los medios de comunicación, y en concreto, de la 

prensa diaria en el curso de la irrupción de la fase más aguda de la crisis de la gripe A. El 

periodo analizado comprende desde las últimas semanas de abril de 2009 –el día 26 aparece la 

primera noticia a las portadas- hasta el 15 de junio de 2009. El estudio se restringe a las 

portadas y los editoriales de los diarios El País, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico y Avui, tal 

y como se explica en el apartado de la metodología. Se quieren determinar los principales 

problemas deontológicos surgidos durante la investigación y contabilizar las vulneraciones 

deontológicas en las portadas y los editoriales. También se pretende comparar los resultados 

obtenidos en las portadas y los editoriales, y entre cada uno de los medios. 

La responsabilidad de los medios de comunicación en episodios de crisis es muy elevada. De 

todos modos, se continúan transgrediendo algunos aspectos que hacen referencia al respeto 

hacia las personas damnificadas. Algunos profesionales ignoran los códigos de conducta y de 

autoregulación establecidos y prescinden de los preceptos éticos en las coberturas informativas 

de este tipo de situaciones, sin tener en cuenta que se trata de episodios con una alta afectación 

social. Como en toda crisis, el trabajo de los periodistas ha sido objeto de críticas importantes. 

Ciertamente, fueron días de mucha confusión y tanto los periodistas como también las 

autoridades y la comunidad científica vivieron momentos de descontrol que se pusieron de 

manifiesto en varios grados y formas. 

2. Marco teórico 

La gripe A  centró la agenda temática de los medios a partir del día 26 de abril de 2009. En la 

irrupción ‘mediática’ de la nueva enfermedad se produjeron las principales características de una 

gran crisis: sorpresa, pérdida de control e incertidumbre. Los actores científicos, los actores 

políticos y los actores mediáticos se vieron desbordados por una oleada de hechos y datos que 

se hacía mayor cada día que pasaba. Informar sobre epidemias y crisis sanitarias supone un reto 

para los periodistas. Según los trabajos del Informe Quiral (Observatorio de la Comunicación 

Científica, UPF), la cobertura periodística de estos episodios sigue normalmente el llamado 

Patrón Agudo, que se caracteriza para ser un tipo de cobertura rápida (noticias cortas), poco 

especializadas (uso de información procedente de agencias, fuentes oficiales e institucionales) y 

de gran impacto mediático (frecuencia elevada de portadas y editoriales) (Revuelta y De Semir, 

2008, p.57). Esta profusión de portadas y editoriales hace que las epidemias sean más visibles 

en los medios que otro tipo de noticias y, por lo tanto, que despuntan más en la agenda 



 3

(Camacho, 2009). 

Las coberturas mediáticas de informaciones de emergencia han sido estudiadas a partir de los 

últimos años setenta y de los primeros años ochenta del siglo XX. Una aproximación a las 

aportaciones teóricas más relevantes incluye los primeros estudios comunicativos de las 

catástrofes nucleares, las crisis ecológicas y, últimamente, los atentados terroristas globales. 

La investigación de la cobertura de las televisiones americanas del accidente de la 

central nuclear de Three Mile Island en los Estados Unidos (Nimmo & Combs, 1985) o el análisis 

de los informativos de la cadena de televisión CBS Evening News y del diario The New York 

Times en las coberturas de diferentes atentados terroristas relacionados con los Estados Unidos 

(desde la crisis de Irán (1979-1981) hasta el atentado de Oklahoma en 1995) son algunas de las 

investigaciones americanas más relevantes sobre información de episodios de crisis. Otros 

trabajos que, aparte del análisis sincrónico de la difusión de noticias suman una vertiente más 

sociológica son los de Lloyd Chiasson Jr. (1995), The Press in Times of Crisis, o, más 

contemporáneamente, el estudio de Altheide (2002) sobre la creación del miedo a partir de las 

noticias de crisis. 

Los accidentes nucleares más significativos vividos los últimos años, como el ya mencionado de 

Three Mile Island (1979) y el de Chernóbil (1986) han sido motivo de múltiples investigaciones 

que tratan de cómo se llevó a cabo la construcción de los acontecimientos que provocaron 

sendos desastres. En el caso de la avería al reactor de la central de Three Mile Island, el 28 de 

marzo de 1979, Verón (1983) llevó a cabo un estudio donde analizaba el tratamiento de los 

informativos de los diarios franceses del suceso de Pensilvania. Una de las conclusiones de 

Verón es que al narrar la noticia se construyó el acontecimiento. En un primer momento se hizo 

una crónica de hechos recurrentes, pero poco a poco se convirtió en una catástrofe, en un 

acontecimiento único por la influencia de los media (Verón, 1983: 194). Del acontecimiento más 

seguido durante la década de los ochenta del siglo pasado en  la central nuclear ucraniana de 

Chernóbil hay dos investigaciones significativas (Vilanova, 1988 y Tyarachiskaya, 1993). Los 

autores exponen la política comunicativa de restricción ejercida por el Gobierno de la antigua 

URSS, pero también la minimización de los efectos del escape radiactivo por parte de los 

gobiernos de la Europa Occidental, entre estos el francés y el español. La carencia de 

informadores expertos en energía nuclear condujo muchos medios de comunicación hacia la 

improvisación o el uso de fuentes teóricamente “expertas” que en muchos casos desenfocaron la 

realidad del acontecimiento con aportaciones poco divulgativas y a veces carecidas de rigor 

(Vilanova, 1988). 

Los últimos atentados del terrorismo global contra las Torres Gemelas en los Estados Unidos 

(2001), los atentados de los trenes a la estación de Atocha de Madrid (2004), o al metro de 
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Londres (2005), han generado un buen número de trabajos alrededor de la cobertura informativa 

de los medios en situaciones de fuertes crisis. Por ejemplo, el estudio de Li y Izard (2003), donde 

los autores analizan cinco televisiones americanas y ocho diarios sobre el ataque de las Torres 

Gemelas. Algunas de las conclusiones a las cuales llegan los autores son que los diarios y las 

televisiones difirieron mucho en la cobertura informativa. Mientras que los diarios enfatizaban las 

noticias de interés humano, las televisiones sirvieron más de fuentes de guía y de consolación 

nacional. Otra conclusión relevante es que los medios de comunicación confiaron especialmente 

en las fuentes gubernamentales y relegaron otras fuentes durante la crisis. A pesar de la 

importancia que se les da, según los citados trabajos, se trata generalmente de informaciones 

poco elaboradas por los periodistas, que tienden a publicar las noticias procedentes de las 

agencias, sin contrastarlas o contextualizarlas correctamente. El tratamiento informativo que los 

medios han hecho de las epidemias de los últimos años –las vacas locas, el SARS o la gripe 

aviar– son un claro ejemplo de este Patrón Agudo, según el Informe Quiral.  

Uno de los primeros trabajos de investigación sobre la gripe A en prensa, realizado por Idoia 

Camacho (2009), de la Universidad del País Vasco, concluye, después de un análisis de 

contenidos de la primera semana en los cinco principales diarios españoles, que el alarmismo y 

el sensacionalismo predominaron en el tratamiento informativo:  

 

“La prensa escrita española ha ofrecido una información demasiado alarmista y 

sensacionalista sobre el brote epidémico de la llamada ‘gripe A’, de manera que ha 

contribuido a extender el pánico entre la población. Por tanto, en este caso los diarios no 

han cumplido con su papel de educadores al servicio de la sociedad, sino que su 

principal objetivo ha sido llenar espacio informativo, sin atender en gran medida a la 

calidad de los textos publicados. Para ello, no han dudado en llevar a titulares las  

historias de gravedad extrema y en explotar las imágenes impactantes” (Camacho, 

2009). 

 

Sobre los procesos de construcción de la realidad, las crisis y los discursos del miedo 

 

Los procesos de construcción de la realidad por parte de los medios de comunicación han sido 

estudiados por diferentes teorías de la comunicación y de la sociología fenomenológica. En 

concreto, existe una larga y muy articulada tradición en el estudio de la producción de la noticia y 

de las rutinas de los profesionales de la información (Tuchman, 1978; Van Dijk, 1998; Rodrigo, 

1989 y 1991; Gomis, 1991, Túñez, 1999; Martini, 2000). Las aportaciones teóricas de la 

Tematización (escuela italiana: Marletti, 1984 y 1985), la Agenda Setting (escuela 
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norteamericana: McCombs y Shaw, 1972) y la más reciente teoría del Framing concluyen que la 

percepción que el público tiene de los asuntos sociales está condicionada por el papel de los 

medios de comunicación. Un mayor énfasis mediático sobre un determinado tema provoca en la 

opinión pública una mayor preocupación sobre este tema. De alguna manera, los medios dictan 

implícitamente a los receptores una forma de pensar sobre determinados asuntos al dar un 

enfoque determinado –y no otro– a las noticias, porque seleccionan y enfatizan palabras, 

expresiones e imágenes, para conferir un punto de vista o una perspectiva concreta (Igartua et 

al, 2007: 93-94). 

El estudio del periodismo en momentos de crisis ha sido abordado desde múltiples perspectivas 

por investigadores como Casasús (1994 y 1999), Pont (2008, 2009a y 2009b), Casero (2004), Gil 

Calvo (2003), entre muchos otros. Pont (2008 y 2009) ha puesto de manifiesto la carencia de 

protocolos de trabajo en las redacciones de los diarios en episodios de emergencia, a diferencia 

de aquello que sucede en otras colectivos como policías, bomberos o médicos. 

En nuestros días, vivimos en un nuevo paradigma: el de la sociedad del riesgo, entendido como 

un estadio de la sociedad moderna en el cual la producción de riesgos políticos, ecológicos e 

individuales escapa del control institucional. La novedad de la sociedad del riesgo establece que 

nuestras decisiones como civilización comportan nuevos problemas y peligros globales que 

contradicen radicalmente el lenguaje institucional del control, la prometida de controlar las 

catástrofes (Beck, 2003). 

La globalización incrementa tanto el conocimiento público del riesgo percibido como el 

desconocimiento científico del riesgo real, de forma que el alarmismo a los medios de 

comunicación no es inventado, sino que tiene base real. A partir de cierto umbral de riesgo real, 

la opinión pública siempre experimenta la propensión a provocar y a percibir mayor alarmismo 

colectivo resumido en el aforismo periodístico “sólo son noticia las malas noticias” (Pont, 2008). 

De hecho, los medios de comunicación son fuentes de amplificación social de las percepciones 

del riesgo, ya sea por su apuesta por la negatividad, la dramatización, la distorsión o la 

exageración de las temáticas (Farré, 2005). El gran cambio de nuestros días es que la magnitud 

del miedo ha crecido gracias a la nueva lógica de los medios de comunicación, que se han 

convertido en marcos referenciales más alejados de la objetividad informativa, introduciendo los 

temores en el lenguaje. Este hecho es motivado por la transformación de la orientación 

periodística hacia la ‘infotainment’ , que arrastra al periodismo hacia una vertiente de impacto 

donde el vocabulario del miedo es uno de los elementos centrales (Altheide, 2002, p.101). 

Los medios de comunicación acontecen un elemento clave de la democracia, pero no escapan 

del sistema capitalista y de la necesidad de generar impacto para conseguir audiencia: 
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“The mass media constitute the backbone of a modern democracy. This is the 

indispensable communication channel for the democratic process. The free 

press is often hailed as the cornestone of democracy, but unfortunately the 

press is not free. It is controlled neither by the conscience of journalists and 

editors, nor by any democratically elected organization, but by the inescapable 

mechanisms of a free market economy” (Fog, 2002: 12). 

 

Por todo ello, el miedo, una emoción que siempre ha convivido entre nosotros, hoy se presenta 

con una magnitud y naturaleza diferente, como consecuencia de la propagación directa e 

instantánea de los medios de comunicación (Pont, 2008). Como ha explicado Gil Calvo (2003, p. 

153), cuando “una noticia se presenta como terrible y peligrosa se convierte en equívoca y 

enigmática”, de tal forma que el efecto de riesgo e incertidumbre derivado de las noticias 

“alimenta en el público el anhelo de revelaciones”. 

 

Cuestiones éticas 

No hay duda que el periodista, particularmente en una crisis sanitaria, tiene una elevada 

responsabilidad social, ya que trata con un bien (la información) extremadamente sensible y 

valioso para el correcto funcionamiento de las sociedades democráticas, tal y como lo recogen 

los principales códigos deontológicos de la profesión (Código Deontológico del Colegio de 

Periodistas de Cataluña, Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas 

de España (FAPE), ...).  

Los estudios sobre ética y deontología han sido constantes en España, especialmente a partir de 

la llegada de la democracia. Hay que destacar los trabajos de Salvador Alsius (1998, 1999), 

Hugo Aznar (2005), Victoria Camps (2001) o Josep M. Casasús (1997, 2001) sobre esta 

cuestión. La  investigación de Alsius (1998, 1999) ha servido para clasificar de forma esmerada 

los principios éticos y deontológicos en un tesauro de notable utilidad y aplicación en las 

investigaciones de campo o teóricas. Alsius agrupa, detalla y examina todas las cuestiones 

deontológicas en el ámbito de la comunicación en cuatro principios fundamentales: el principio 

de verdad, el principio de justicia, el principio de libertad y el principio responsabilidad social –

también denominado de solidaridad–. 

 

3. Metodología 

El método utilizado ha sido el análisis de contenido. La investigación es principalmente 

cualitativa, a pesar de que hay algunos estudios cuantitativos para comparar entre los diferentes 

diarios. El universo objeto de estudio son los principales diarios de información general de 
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Barcelona y Madrid, desde la aparición de la primera noticia hasta el día 15 de junio. En 

concreto, se han estudiado las portadas y editoriales de los rotativos El País, El Mundo, La 

Vanguardia, El Periódico y Avui.  

La investigación se ha restringido a portadas y editoriales, puesto que son dos de las partes del 

diario con más influencia en la sociedad. Se trata, probablemente, de los dos lugares más 

sensibles de un periódico, porque están bajo el control estricto de las esferas directivas del diario 

(directores o subdirectores). Para llevar a cabo la investigación, se han usado técnicas 

hermenéuticas de interpretación de los textos. 

Para objetivar lo mejor posible el grado de subjetividad del investigador se establecen unos 

valores en la violación de los principios éticos del periodista. 

Los grados aplicados han sido los siguientes: 

Grado 3: Desviación extrema de los principios deontológicos, especialmente del de 

responsabilidad social del periodista 

Grado 2: Desviación notable de los principios deontológicos, especialmente del de 

responsabilidad social del periodista 

Grado 1: Desviación leve de los principios deontológicos, especialmente del de responsabilidad 

social del periodista 

Grado 0: Actuación neutra / Indefinida 

Grado -1: Buena adecuación a los principios deontológicos, especialmente del de 

responsabilidad social del periodista 

Grado -2: Excelente adecuación a los principios deontológicos, especialmente del de 

responsabilidad social del periodista 

 

Se han analizado las ediciones en papel de los diarios citados. El trabajo de campo, una vez 

delimitado el corpus (del 26 de abril al 15 de junio), ha conducido a un conjunto de tablas, 

referidas a las portadas y a los editoriales. En las tablas, se han asignado los valores de 

desviación deontológica a cada pieza de la primera página y de los editoriales, que se ha 

corregido a partir de la jerarquización de la pieza en la portada (más grado de vulneración a 

mayor jerarquización en página, y menor grado de vulneración a menor jerarquización). En cada 

ficha de trabajo, se han anotado también los titulares de las portadas, así como los títulos y la 

tesis principal de cada uno de los editoriales.  

Para cada diario, se ha seguido el siguiente procedimiento: (1) identificar la presencia del tema 

en las portadas y editoriales para cada día, (2) determinar un valor correspondiente al grado de 

vulneración de las informaciones sobre la gripe A en las portadas, (3) determinar un valor 

correspondiente al grado de vulneración de las informaciones sobre la gripe A en los editoriales, 
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(3) determinar unos valores totales (sumatorio) de violaciones deontológicas en portadas y 

editoriales y (4) comparar entre los diferentes diarios, por un lado, y comparar entre portadas y 

editoriales en un mismo medio de comunicación, por otro.  

 

 

4. Resultados 

 

El diario que mayor número de vulneraciones deontológicas ha realizado en sus portadas en los 

días del corpus ha sido El Mundo, seguido del Avui y El País. En cambio, La Vanguardia y El 

Periódico han obtenido mejores resultados en este apartado. En la siguiente tabla (tabla 1), se 

puede observar la suma total de puntos de vulneración en el total de las ocho semanas de la 

investigación. Es interesante hacer notar que las diferencias son bastante significativas entre los 

medios, porque, por ejemplo, el número de puntos de vulneración del Mundo, dobla al de La 

Vanguardia. 

 

                   

TABLA 1.  

Vulneraciones deontológicas en las portadas y los editoriales 

DIARIO 

 

PORTADAS EDITORIALES 
Total de puntos de 

vulneración  

Total de puntos de 

vulneración  

El País 21 -2 

El Mundo 30 -2 

La Vanguardia 14 -5 

El Periódico 17 0 

Avui 22 -4 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por el contrario, en los editoriales, el balance del trabajo periodístico ha sido más brillante desde 

un punto de vista deontológico. Esta mejora se ha detectado en todos los diarios de la muestra. 

Los mejores datos, siempre en un estrecho margen (ver tabla 1), corresponden, por este orden, 

a los editoriales de La Vanguardia, el Avui, El País y El Mundo. El Periódico ha tenido el peor 

dato en los editoriales, de acuerdo con los parámetros y criterios establecidos. 
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En el tratamiento cuantitativo de los datos obtenidos, se ha detectado una última disfunción 

importante. Los diarios, todos sin excepción, han mostrado una grave contradicción entre aquello 

que decían en los editoriales y aquello que ellos mismos hacían en las portadas. En general, se 

puede defender la tesis que los diarios analizados hicieron un tratamiento alarmista y, a menudo, 

irresponsable de la irrupción de la gripe A en las portadas, mientras que fueron más prudentes y 

responsables en los editoriales. Esta actuación con dos caras tan contrapuestas se ha producido 

en los cinco diarios analizados. 

 

En las portadas se alarmaba y en los editoriales se criticaba el alarmismo. En las portadas se 

daba una gran importancia a la gripe A y a sus efectos, y en los editoriales esta importancia y 

estos efectos se minimizaban. En las portadas se actuaba con un visible grado de 

irresponsabilidad social, y en los editoriales se hacía un llamamiento a la responsabilidad. Dicho 

de otra forma, la capacidad de análisis y de crítica que los diarios han demostrado tener en los 

editoriales, no lo han ejercido, de forma sistemática, en las portadas de sus propios medios.  

 

En este sentido, ha sido interesante ver el grado de contradicción o coherencia interna (Índice 

que llamamos Hy) entre portadas y editoriales para cada diario (Tabla 2). Se ha querido 

cuantificar esta contradicción interna, a partir de la resta del total de vulneraciones de las 

portadas respecto el total de vulneraciones de los editoriales. Cuanto más alta sea esta 

diferencia, mayor será el valor del índice Hy y mayor será, por lo tanto, la contradicción interna 

del diario. A la luz de estos datos, los rotativos más contradictorios (aunque con datos también 

elevados) han sido El Mundo y el Avui, mientras que los que menos han sido El Periódico y La 

Vanguardia. El País ha quedado en situación intermedia en este apartado. 

 

TABLA 2.  

Los indicadores Hy (grado de contradicción 

interna)  

 

DIARIO 

 

Indicador Hy 

 

El País 23 

El Mundo 32 

La Vanguardia 19 

El Periódico 17 
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Avui 26 

             Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis cualitativo de los problemas deontológicos detectados 

 

Los principales problemas periodísticos detectados en los días del estudio pueden clasificarse en 

los apartados siguientes y se desarrollarán a continuación: 

 

1.- Carencia de periodismo de divulgación y desinformación. No se divulgaron bien sobre todo 

los siguientes aspectos: (a) ¿Qué es pandemia?, (b) ¿Cómo funciona la escala de fases de la 

OMS?, y (c) Divulgación del hecho que la enfermedad es leve 

2.- Alarmismo en las presentaciones y en los enfoques de la noticia 

3.- Falta de responsabilidad social del periodista. Generación de un discurso del miedo  

4.- Problemas en la elección y fiabilidad de las fuentes informativas 

 

En primer lugar, en las informaciones analizadas ha costado encontrar un esfuerzo divulgador 

para hacer llegar al gran público de forma sistemática algunos conceptos fundamentales en 

relación con esta crisis sanitaria. Un buen ejemplo ha sido el concepto de pandemia, que 

estrictamente es una enfermedad con la capacidad de propagarse de un vasto territorio a otro 

con un alto grado infeccioso. En cambio, el término epidemia es la aparición de una enfermedad 

en un territorio o comunidad definida. El término pandemia, como también epidemia, no tienen, 

en cambio, nada que ver con el grado de letalidad de la enfermedad en cuestión. No se incidió 

bastante desde los diarios en este último matiz, hecho que abonó el terreno de la confusión y de 

la desinformación.  

Tampoco fue demasiado exitosa la divulgación que la prensa diaria hizo de las escalas de fases 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para explicar la evolución de la pandemia. Los 

diarios reportaron con una gran riqueza tipográfica los pasos de una fase a la otra –por ejemplo, 

de la 4 a la 5, o el salto inminente a la 6–, pero raramente supieron transmitir dos ideas, de 

bastante importancia: (1) qué implica estar en una fase u otra; y (2) que, en ningún caso, esta 

escala no contempla tampoco el grado de letalidad de la enfermedad.  

 

Por este motivo, estar en el nivel 6 no implica que la gripe A sea más severa ni más mortal, sino 

que está más extendida en el mundo. Esta deficiencia de divulgación, grave y generalizada, tiene 

en gran medida el origen en la misma OMS, que a principios de junio (El País, 4/06/09) 

reconoció que habría que cambiar esta escala por las confusiones que puede generar. En un 
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futuro, la OMS se plantea que la escala, además del alcance territorial de la enfermedad, 

introduzca también la variable de la letalidad o virulencia de la enfermedad (leve, moderada, 

grave, etc), como sucede, por ejemplo, en las escalas de los terremotos. 

 

La otra carencia de divulgación detectada en la presente investigación ha sido precisamente el 

hecho de no insistir en las informaciones, sobre todo en los primeros días, que se trataba de una 

enfermedad leve. Pronto se podían hacer extrapolaciones a partir del número de afectados y 

número de muertos para adelantar que estábamos ante una enfermedad leve, bastante 

extendida, pero leve. En los siguientes cuadros se pueden observar los % de mortalidad de las 

gripes más conocidas de los tiempos recientes y, por otro lado, unas proyecciones sobre la 

letalidad de la enfermedad, a partir de datos oficiales de la OMS del 3 de junio de 2009.  

 

TABLA 3.  

Índice de mortalidad de las principales gripes 

 

DATOS DE MORTALIDAD 

 

en % (muertes/contagiados) 

% mortalidad Gripe española (1918-1920) 2,50% 

% mortalidad Gripe asiática aviar (2003-2009) 61% 

% mortalidad Gripe comuna o estacional 0,80% 

% mortalidad Gripe nueva o A  ver cuadros posteriores 

     Elaboración propia, a partir de datos oficiales 

  

 

TABLA 4.  

Situación de la enfermedad día 3 de junio de 2009 

Estado Casos 

confirmados

Número de 

muertos 

Índice de 

mortalidad 

(estimación no oficial) 

México 5.029 97 1,9 % 

Estados Unidos 10.053 17 0,16 % 

Canadá 1.530 2 0,13 % 

Reino Unido 339 0 ----- 

España 202 0 ----- 

                    Elaboración propia, a partir de datos oficiales de la OMS de 3 de junio 09  
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Como se puede observar (Tabla 4), en términos de mortalidad en los países más 

avanzados, como los Estados Unidos (0,16%) o Canadá (0,13%), la incidencia de la 

mortalidad es claramente inferior a la de la gripe común (0,8%). El caso del valor de 

México, claramente más alto, puede presentar, según los expertos, posiblemente 

algún tipo de distorsión por cuestiones técnicas derivadas del sistema de salud de 

aquel país. Estas simples estimaciones podían ser suficientes para sostener, 

siempre con el margen de incertidumbre que comportan todas las gripes, que 

estábamos ante una enfermedad leve. Estos resultados obtenidos son consistentes 

con los del trabajo de Camacho (2009) que concluye que los periodistas que 

abordaron las informaciones tenían un perfil poco especializado en ciencia y que los 

expertos fueron menospreciados como fuentes informativas primarias:  

“Una gran mayoría de los periodistas que han cubierto el brote epidémico 
no están especializados en salud. El criterio seguido para escribir sobre el 
tema ha sido el geográfico, es decir, la ubicación del redactor en el lugar 
donde sucede la noticia. Esto significa que el tratamiento de las 
informaciones es menos contextualizado y completo que si hubieran sido 
elaboradas por periodistas especializados” (Camacho, 2009). 

 Una segunda mala praxis periodística detectada fue el alarmismo que se creó a través 

de presentaciones poco apropiadas. Para ejemplificar esta casuística, se adjuntan algunos 

titulares principales de las portadas de diarios de los días del análisis.  

 

TABLA 5.  

Ejemplos de portadas significativas 

PORTADA 1: El Mundo (29/04):  
“La OMS asusta al evocar la mortífera “gripe española” del 18” 

PORTADA 2: El Mundo (28/04):  
“Miedo en toda Europa ante el avance de la gripe porcina” 

PORTADA 3: El Periódico – en catalán (02/05):  
“L’hivern s’afrontarà sense vacunes de la nova grip”, amb l’avanttítol “La 

infecció a Espanya tendeix a estabilitzar-se” 

PORTADA 4: El País (04/05):  
“‘El nivel 6 no sería el fin del mundo’” 
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PORTADA 5: El País (01/05): 
“La gripe porcina golpeará a cuatro de cada diez europeos”, con el subtítulo 

“La UE cree que el impacto sobre la salud de los afectados será leve”  

        Fuente: Elaboración propia 

 

Resulta discutible la máxima jerarquización (titular principal del día) que se ha hecho de las 

informaciones en las PORTADAS 1, 2 y 3, puesto que probablemente la novedad informativa 

que aportan no es bastante sustancial para ser la noticia más destacada de las respectivas 

jornadas. Son portadas que inducen más a alarmar que a alertar. 

 

Resulta poco loable el lenguaje utilizado en numerosos titulares de portada, por ejemplo en las 

PORTADAS 1 y 2, porque los términos “asustar”, “mortífera”, “alarma”, “peligro”, “amenaza”, 

“miedo”, “golpear” y esta extensión territorial a “toda Europa” ni son imprescindibles ni 

seguramente se ajustan con precisión a la realidad. Más bien son dos titulares de alarmismo 

gratuito, especialmente el de la PORTADA 2.  

 

Un buen número de los titulares analizados dan un enfoque negativo a la enfermedad y destacan 

los aspectos preocupantes y las consecuencias más exageradas o anormales. Entre estas 

últimas conviene destacar situaciones como ciudades paralizadas, uso masivo de mascarillas, 

restricciones de movimientos, confinamientos de ciudadanos en espacios determinados o cierre 

de lugares públicos, sobre todo colegios. 

 

Menos dudas ofrece todavía el abundante tratamiento fotográfico en las diferentes portadas de 

los días de la muestra. Probablemente tengamos en materia gráfica durante esta crisis un 

compendio de la mayoría de vulneraciones posibles de los códigos deontológicos de la 

profesión. En la muestra, se han identificado fotografías fuera de contexto (que no tienen nada 

que ver con esta nueva enfermedad –posiblemente que sean de los tiempos de la gripe asiática 

aviar–), fotografías que buscan el alarmismo y el sensacionalismo, fotografías que no aportan 

ningún valor informativo añadido en los textos y, incluso, fotografías con la presencia de menores 

en situaciones dolorosas.  

 

La fotografía típica más repetida en las portadas estudiadas es la de ciudadanos con mascarillas, 

seguida de la médicos y hospitales y, por último, de lugares públicos vacíos. En términos 

generales, las imágenes muestran una visión exagerada de los efectos y consecuencias de la 

enfermedad. 
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En tercer lugar, el principio de la responsabilidad social del periodista queda violado en varios 

casos de la muestra, como por ejemplo en algunos de los citados ejemplos. El periodista, como 

se ha indicado, tiene una responsabilidad social especial, en la medida que la información es 

algo extremadamente sensible, al mismo tiempo que es vital para el eficaz engranaje de las 

sociedades democráticas modernas.  

 

El hecho de generar un “discurso del miedo” es abiertamente irresponsable. Como ya se ha 

comentado, los casos de las PORTADAS 1 y 2 pretenden poner de relevo una sensación 

generalizada de miedo, con una dudosa voluntad de aportar algún valor informativo concreto. A 

su vez, la PORTADA 3 es poco responsable también socialmente. Destacar que “El invierno se 

afrontará sin vacunas de la nueva gripe”, además de tener un punto de obviedad impropio de un 

titular principal de portada de un diario informativo-interpretativo, genera la sensación que el país 

afronta o afrontará una situación límite o desesperada. Curiosamente, el ante-título de la misma 

pieza dice “La infección en España tiende a estabilizarse”. No habría sido más responsable, 

como mínimo, invertir la orden y que el titular principal fuera “La infección en España tiende a 

estabilizarse”. 

 

En cuarto lugar, la elección y la fiabilidad de las fuentes ha sido otro de los aspectos mejorables 

en el seguimiento que la prensa diaria ha hecho de la gripe A en los días del estudio. En 

términos globales, las fuentes de información utilizadas son institucionales, con pocas 

aportaciones de expertos científico-sanitarios. De este modo, tal como afirma Camacho (2009), 

la mayoría de las informaciones difunden “datos oficiales sobre el inventario de la crisis (cifras de 

muertos o enfermos, pérdidas económicas y dificultades para contener la expansión de la 

enfermedad), sin atender a recomendaciones expertas sobre como hacer frente a la epidemia”.  

 

No siempre se han elegido bien las fuentes informativas y no siempre se ha evaluado 

suficientemente su fiabilidad. No hay duda que en un caso como el de esta alerta sanitaria habría 

que elevar al máximo el rango de la fuente y extremar todas las precauciones ante las opiniones 

recogidas. Este problema se generó en el titular del País “La gripe porcina golpeará a cuatro de 

cada diez europeos”, en la PORTADA 5 (01/5/09).  

 

La contundencia de la sentencia y el hecho de no estar atribuida la afirmación en el título 

despertó un número importante de quejas entre lectores y especialistas. La defensora del lector 

de El País, Milagros Pérez Oliva, tuvo que intervenir para aclarar qué había pasado. La elección 
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del verbo “golpear”, con una fuerte carga connotativa, no parece precisamente encaminada a 

hacer un tratamiento responsable de la noticia, sino que más bien parece buscar el impacto 

gratuito. Hay que analizar con precisión la fuente de la citada noticia. En el subtítulo se atribuye 

el dato a la Unión Europea, en concreto, en el Centro Europeo de Control de Enfermedades.  

 

Cuando se busca en el cuerpo del texto, encontramos que en realidad se trata de una estimación 

de un experto (Angus Nicoll), en calidad de jefe del citado organismo europeo. Fueron unas 

declaraciones en el turno de preguntas de la rueda de prensa –dijo entre un 40 y un 50% de 

afectados– y, en ningún caso, esta información aparecía en los documentos originales 

distribuidos entre los periodistas en aquella cita con los medios.  

 

No sólo pasó en El País, aquel titular dio la vuelta en el mundo. Ante la rotundidad de la 

información, al día siguiente, el mismo Nicoll aclaró que sólo era una estimación y rebajó la 

gravedad. Matizó que un 15% no tendría ni síntomas. En 24 horas, por lo tanto, los afectados 

que serían “golpeados” por la gripe A habían bajado del 50% al 25%, según las palabras del 

mismo experto.  

 

A pesar de todo, en esta crisis no se ha superado un ‘legendario’ titular del diario La Razón con 

motivo de la gripe aviar en 2006. Aquel día (17 de febrero) el rotativo madrileño colocaba en 

portada el vaticinio siguiente: “Gripe aviar: el virus llegará a España en dos semanas”. En la 

página 27, la información se argumentaba con las siguientes fuentes: (1) “el profesor Juan Ortín 

(CSIC) subrayó que puede llegar a través de aves silvestres procedentes de Nigeria, aunque “es 

imposible predecir los plazos” y (2) “sin embargo, expertos de la Sociedad Portuguesa para el 

Estudio de las Aves (SEPA) creen que el virus podría llegar a la Península Ibérica en dos 

semanas”. El texto fue una pieza maestra de la mala praxis periodística y, particularmente, de la 

selección sesgada de las fuentes. Un experto de un centro de investigación de referencia, el 

CSIC, defiende que no es posible predecir plazos, mientras un miembro de la Sociedad 

Portuguesa para el Estudio de las Aves opina que “podría llegar en dos semanas”. Ni que decir 

tiene que pasaron las dos semanas y no pasó nada.  

 

Tal vez, un buen trabajo periodístico –en general y, en concreto, la elección de fuentes– sea la 

portada del diario El País (ver PORTADA 4). Este día se podía leer un titular, como pieza 

principal de la primera página, ciertamente tranquilizador, responsable y oportuno ante el revuelo 

generalizado que se había creado en aquellas semanas: [Margaret Chan:] “El nivel 6 no sería el 

fin del mundo”. Era el título de una entrevista a la directora general de la OMS, Margaret Chan, 
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en la cual se explica la situación real de la evolución de la enfermedad. Esta apuesta por la 

fuente más alta posible (la número 1 de la OMS) y por ofrecer un mensaje aclaratorio que rehúya 

del discurso del miedo parece un esfuerzo a aplaudir por parte de este periódico.  

 

5. Conclusiones 

Este trabajo ha señalado numerosas disfunciones detectadas en el ejercicio del oficio de 

periodista en los días de la crisis. Algunos errores de otros colectivos no periodísticos han sido 

también notables. Un día aparecía un científico de la OMS que aconsejaba no comer carne de 

cerdo, en contra del criterio de todos sus compañeros; otro día un científico australiano 

especulaba que la gripe A era un virus de laboratorio, sin ofrecer pruebas definitivas. Los 

científicos también han vacilado en la denominación de la enfermedad (gripe porcina, gripe 

mexicana, gripe nueva, gripe A, etc) y la misma OMS ha reconocido errores en la gestión 

comunicativa de la crisis.  

Si el desconcierto científico ha sido significativo, pero relativamente limitado; el desconcierto 

político ha sido extraordinario. Algunas administraciones optaron para tomar medidas 

inapropiadas y/o absurdas: (a) El Gobierno egipcio obliga a matar todos los cerdos del país;  

(b) La ministra de Sanidad alemana recomienda no viajar a Barcelona a ver la Fórmula 1 por la 

gripe; (c) Sarkozy quiere prohibir los vuelos con México, o (d) Rusia prohíbe la carne de cerdo 

español. 

En este panorama de confusión e incertidumbre generalizadas, el trabajo del periodista se hace 

todavía más difícil. De todas maneras, las disfunciones de los otros colectivos no pueden servir 

de consuelo para los profesionales de la información y, a buen seguro, hace falta una autocrítica 

en profundidad acerca de la praxis inadecuada de aquellos días. Esta investigación ha puesto de 

manifiesto que, en contextos de crisis sanitarias importantes, estamos todavía lejos de la 

excelencia deontológica. Las violaciones éticas en las portadas han sido generalizadas en todos 

los diarios de la muestra. 

Algunas de las principales disfunciones observadas han sido: (1) ausencia de periodismo de 

divulgación y abundante desinformación, (2) alarmismo en las presentaciones, en los enfoques y 

en las jerarquizaciones de las noticias, (3) falta de responsabilidad social del periodista, a 

menudo asociada a la generación de un discurso del miedo, (4) problemas notables en 

búsqueda y fiabilidad de las fuentes informativas empleadas y (5) grave contradicción entre 

aquello que se dice en los editoriales y aquello que se hace en las portadas –aspecto, este 

último, sobre el que abundaremos a continuación–. 
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La metáfora de los malos actores del teatro griego 

Esta grave contradicción de los diarios tiene una difícil justificación lógica y deontológica. En el 

teatro griego, a los actores que lo hacían mal se los denominaba hipócritas. Pero si atendemos a 

la etimología de la palabra veremos que todo actor tenía que ser un hipócrita a la fuerza, puesto 

que la realización de un texto dramático involucraba un cierto grado de interpretación del texto 

original, es decir, una cierta traición a aquello escrito. Por lo tanto, toda actuación era hipócrita 

porque, por el solo hecho de tener que interpretar, ya se fingía, se exageraba o se decía lo 

contrario de aquello que se pensaba.  

Si todavía analizamos con más profundidad las raíces de la palabra griega hipócrita, observamos 

que “hypo” quiere decir bajo y “krites” deriva del verbo juzgar, criticar, decidir. Ser un hipócrita no 

era más que tener poco criterio, poca capacidad crítica, poca capacidad para interpretar un texto, 

tener poca capacidad para decidir.  

La hipocresía, antes y ahora, consta de dos operaciones, a través de las cuales se manifiesta, ya 

sea de forma simple o combinada,: la simulación y la disimulación. La simulación consiste al 

mostrar aquello que se desea, en cuanto que la disimulación oculta aquello que no se quiere 

mostrar. 

Los diarios en los días del estudio han simulado y han disimulado. En las portadas se simulaba, 

se exageraba, se alarmaba. En las portadas se disimulaba aquello que era tranquilizador. En los 

editoriales, no se simulaba ni se disimulaba. A los editoriales se decía la verdad. Fue un 

comportamiento dual y contradictorio. 

 

Más allá del teatro, uno de los grados máximos de la hipocresía en los tiempos de los griegos, de 

los latinos y de siempre ha sido hacer el contrario de lo que se pide. Es un comportamiento que 

ha sido censurado en todas las culturas, civilizaciones y religiones. En la crisis de la gripe A, los 

diarios han hecho en las portadas aquello que han criticado en los propios editoriales. 

Los rotativos analizados han tenido, volviendo a la etimología antes desarrollada, un “bajo 

criterio”, un “hypo krites”. Una deficiente capacidad crítica. O más simple todavía: volviendo a la 

metáfora del teatro griego han actuado mal. Han sido malos actores. Han sobreactuado. Han 

hecho una mala interpretación de la realidad. De hecho, les ha pasado lo mismo que les pasaba, 

en la antigua Grecia, a los malos actores de teatro, de los cuales deriva la palabra hipócrita.  

 

El principio de no contradicción de Aristóteles 

Siguiendo con los griegos clásicos, esta forma de actuar de los medios de comunicación supone 

una flagrante violación de una de las leyes lógicas más establecidas: el principio de no 

contradicción de Aristóteles. Este principio es una de las exigencias más básicas del 
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pensamiento racional. El principio se puede enunciar así: dadas dos proposiciones 

contradictorias entre sí, no pueden ser las dos verdaderas. 

A pesar de que Aristóteles defendía que se trataba del “más cierto de todos los principios” y de la 

plena aceptación que ha tenido en la historia del pensamiento occidental y de todas las culturas, 

los diarios lo han vulnerado de forma sistemática, como esta investigación ha intentado 

demostrar.  

 

Teorema heurístico de la supremacía de la editorial en prensa y sus corolarios 

 

Los resultados y las conclusiones de la investigación permiten formular un teorema que se puede 

denominar “Teorema de la supremacía de la editorial en prensa”. Justo es decir que es un 

teorema puramente heurístico y, como tal, en ningún caso convendría cogerlo como una verdad 

científica, sino como una sugerencia exploratoria aplicable a la resolución de problemas 

análogos. 

 

Enunciado del teorema: Ante una determinada contradicción entre la información –o en la 

forma de tratarla– que aparezca en las portadas y los editoriales, el lector hará bien de tomar 

como más cercano a la verdad, a la realidad o a la razón aquello que se diga en los segundos 

respecto a los primeros. 

 

Corolario I: 

El teorema de la supremacía de la editorial en prensa será tanto más aplicable cuanto más grado 

de incertidumbre tenga la información de la que trata. 

 

Corolario II: 

En una crisis sanitaria grave, de consecuencias poco predecibles, el lector tendría suficiente con 

leer los editoriales para tener los datos básicos del hecho y tomar las decisiones oportunas de 

manera equilibrada.  

 

Epílogo  

Para lograr un periodismo mejor, esta investigación ha puesto de manifiesto que hacen falta más 

y mejores periodistas/divulgadores científicos, con formación específica de ciencia y medicina. 

Sólo si se comprende con profundidad aquello que se quiere transmitir, se podrá hacer de 

manera satisfactoria.  
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Por encima de todo, hay que velar por el cumplimiento estricto de los códigos deontológicos 

profesionales. Una crisis como esta tendría que haber hecho que se extremara el rigor en las 

redacciones de los diarios, que se fuera crítico y honesto en la elección y fiabilidad de las fuentes 

informativas, que se fuera equilibrado en la jerarquización de las informaciones, que se fuera 

moderado en las presentaciones y que el periodista fuera, en esencia, más responsable 

socialmente que nunca.  
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