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1.1 Motivaciones

Las razones que han llevado a la realización del presente estudio sobre el 
tratamiento informativo de la Salud en la prensa generalista española han 
sido múltiples. La principal de ellas es que la Salud posee una dimensión 
mundial: afecta y preocupa de manera esencial a todos los seres humanos, y 
por ello se considera universalmente como un servicio básico y e indicador 
fundamental del grado del bienestar social en cualquier país. Esta 
importancia intrínseca del tema tiene una correlación directa a nivel 
informativo, de la que deriva su relevancia como área de especialización 
periodística. Todos estos factores constituyen un elemento motivador 
primordial para la presente investigación.  

La Salud y la comunicación se apoyan y se necesitan. Los contenidos de los 
medios de comunicación social son un patrón de medida de todo aquello que 
interesa a la sociedad, y  en tal sentido es una evidencia que la Salud y sus 
aspectos derivados siempre han suscitado el interés de los medios de 
comunicación, y también que esta tendencia se ha acentuado en los últimos 
años, fruto de la mayor conciencia social existente al respecto. Se aprecia un 
interés creciente del ciudadano por mantener o incrementar los niveles de 
asistencia sanitaria, y  por ello demanda estar informado de cuantos aspectos 
se relacionan con este ámbito.

Los medios de comunicación social deben facilitar un tipo de información en 
la que el interés periodístico sea cada vez más coincidente con el interés real 
del lector. Se habla, incluso, de una información “práctica” o “de utilidad”, que 
se hace especialmente evidente en algunos ámbitos, como en el sanitario. 
Hoy en día, la Ciencia, en general, y la Salud, en particular, tienen una 
presencia continua en secciones generales, específicas e incluso 
suplementos de la mayoría de los diarios de información general.
Por lo tanto, parece que la respuesta de los medios se ha centrado en 
incrementar cuantitativamente el número de informaciones sobre Salud. Pero 
quizás sea cuestionable si ello ha corrido siempre en paralelo con el rigor y la 
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profundidad en su tratamiento. El averiguarlo de la manera más objetiva 
posible era otra de las inquietudes que se planteaban a la hora de abordar el 
análisis informativo de este tema por parte de los periódicos generalistas 
españoles. 

Desde un plano más personal, al comenzar los estudios de postgrado, mi 
intención inicial fue realizar un trabajo sobre el tratamiento informativo de la 
Salud en el Diario de Pekín (medio de gran difusión en China). Pero el hecho 
de haber estudiado durante cinco años Ciencias de la Comunicación en 
España, me condujo a enfocar el trabajo sobre esta misma especialidad en la 
prensa española, planteándome entonces como posibilidad llevar a cabo un 
análisis comparado entre medios de comunicación escrita de Oriente y 
Occidente sobre esta misma materia. 

Finalmente, en buena medida por las dificultades de acceso documental, y 
también por obvias razones de proximidad, decidí centrar el trabajo 
exclusivamente en medios españoles, teniendo en cuenta, además, la 
abundancia y  diversidad de informaciones publicadas sobre este tema, lo que 
abría un campo de estudio bastante amplio. 

En el mismo sentido, el apoyo y las orientaciones dadas por los profesores 
Juan Francisco Torregrosa Carmona y Joaquín B. López Del Ramo, de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, que han 
dirigido el presente trabajo de investigación, me condujeron a orientarlo en el 
encuadre temático y en la línea de investigación definitivamente seguidos.
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1.2 Objetivos

Sobre la base de lo expuesto anteriormente, la investigación se plantea los 
siguientes objetivos fundamentales: 

1.- Cuantificar el volumen de informaciones sobre Sanidad en los medios 
escritos analizados durante el periodo de estudio.

2.- Llevar a cabo una taxonomía exhaustiva de los temas y subtemas donde 
se encuadran las noticias relacionadas con esta área de especialización, así 
como establecer su peso cuantitativo en razón al número de piezas 
informativas pertenecientes a cada uno de ellos. 

3.- Determinar cuáles son los géneros periodísticos a los que pertenecen las 
noticias sobre Sanidad, como aspecto esencial para conocer la tendencia de 
tratamiento predominante, sea más claramente informativo o con mayor 
orientación hacia lo interpretativo-valorativo.

4.- Identificar las fuentes utilizadas y el peso específico de las mismas, como 
factor clave relacionado con el grado de transparencia y contraste del 
tratamiento noticioso, así como para identificar qué personas o instituciones 
tienen mayor presencia en este campo informativo, especialmente las 
vinculadas a los poderes públicos.

5.- Establecer el encuadre informativo de las noticias relacionadas con el 
tema objeto de estudio según la sección del diario donde se publican, 
indicando cuáles son éstas y su reparto porcentual, a fin de conocer los 
marcos noticiosos que los diferentes medios otorgan a la actualidad sanitaria.

6.- Realizar un análisis comparado respecto al número de textos informativos 
publicados y el tratamiento periodístico especializado en Sanidad entre los 
periódicos ABC, El Mundo y El País, a fin de constatar si existen diferencias 
apreciables de tipo cuantitativo o cualitativo. 
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Los objetivos particulares correspondientes los apartados individuales del 
trabajo se expondrán de una manera detallada en sus respectivos epígrafes.
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1.3 Delimitación del estudio

Dada la amplitud y complejidad del tema tratado, la especialización del 
ámbito sanitario y, en consecuencia, la imposibilidad de hacer un análisis 
pormenorizado que lo aborde en su integridad, en la totalidad de sus 
perspectivas y en todos los medios de comunicación en España; nuestra 
investigación se limitará a las informaciones sobre tres de los grandes medios 
de prensa escrita de circulación nacional publicada en Madrid. Estos son: 
ABC, El Mundo y El País.

De este modo, se hace un planteamiento teórico que nos permita demarcar el 
significado de los conceptos fundamentales relacionados con la Sanidad y  la 
información y su situación actual, así como su implicación mutua. Después de 
este acercamiento conceptual se hará un análisis de la información aparecida 
en los medios de comunicación durante el período comprendido entre 
febrero, marzo, abril, septiembre, octubre y  noviembre de 2012. Esta 
actividad nos posibilitará establecer la elaboración propia sobre el tratamiento 
periodístico de la información sanitaria. 

El trabajo se centrará, por tanto, en el análisis de las informaciones de los 
diarios ABC, El Mundo y El País sobre Sanidad. En este sentido conviene 
recordar que la información periodística se ha convertido en protagonista de 
nuestro modelo sociocultural y que ninguna realidad importante es ajena a su 
mediación. Es lógico, dado el interés social de la Sanidad, que tenga una 
importante incidencia en este campo.

Partimos del concepto de información periodística especializada, siguiendo el 
criterio de Javier Fernández de Moral, en la línea de considerar el concepto 
de información periodística especializada "como un sistema de vertebración 
de la información que se apoya sobre el experto que trabaja un área concreta 
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y determinada dentro de un medio, también concreto y  determinado, con las 
características de profundización y fiabilidad en los mensajes que transmite".1

Se trata, pues, de un periodismo que colabora en ampliar la intelectualidad 
del receptor, evitándole una inmersión ciega en el mundo fragmentario de los 
medios. En el caso de la información periodística sanitaria servirá no sólo 
para cumplimentar las aspiraciones, en conocimientos y actualidad, de 
profesionales e interesados en temas sanitarios, sino también para crear 
estructuras interesantes de contenidos, capaces de sustentar la difusión y 
consiguiente formación de pautas culturales de Salud.

Por su parte, el profesional de la información sanitaria, el periodista 
especializado en estos temas, superará el concepto de mero portavoz del 
acontecer sanitario, para convertirse en filtro supervisor y transmisor del 
patrimonio cultural sanitario. Es decir, su función es diagnosticar la realidad, 
mediante la que se desencadena la conciencia crítica del receptor y, desde 
ella, su interés y una probable opción comprometida. Todo ello, como es 
lógico, presentando criterios expertos y multidisciplinares.

Valorar estas premisas será el objeto del capítulo dedicado al análisis de la 
información sanitaria en los medios de comunicación de masas. La 
investigación, dada la amplitud y diversidad de los medios, se centrará en las 
secciones especializadas de los periódicos ABC, El Mundo y El País.  

Como es preceptivo, las conclusiones cerrarán el presente trabajo, con el que 
pretendemos contribuir al campo de investigación sobre el tratamiento 
informativo de la Salud, a partir del análisis de contenido de las noticias 
publicadas en los principales periódicos de carácter generalista durante los 
seis meses del año 2012 citados.
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1.3.1 Medios analizados

La muestra analizada comprende todas las informaciones publicadas por los 
diarios ABC, El Mundo y  El País sobre el tema objeto de análisis. Se han 
escogido estos medios por ser cabeceras de difusión nacional y gozar así de 
un mayor valor representativo. De acuerdo con el profesor Juan Maciá, 
entendemos por prensa nacional "aquellos diarios que tienen su sede 
territorial principal en la capital del Estado; se difunden en todas las 
Comunidades Autónomas; la intencionalidad y el contenido son de ámbito 
estatal; tal es la percepción que de ellos tiene el lector; y su relación con las 
instituciones y  organismos de la Administración central es directa y 
continua."2 

Maciá afirma que, para considerar un periódico como nacional, ha de existir 
la posibilidad de que el diario pueda ser adquirido en cualquier Comunidad 
Autónoma y nos señala que sus contenidos deben ser de ámbito estatal.

La segunda de las razones que justifica esta elección es que se trata de los 
tres diarios impresos con mayor peso específico, prestigio e influencia de 
España. En el caso de ABC, fue fundado en 1905 -como diario- siendo, con 
gran diferencia, el decano de los periódicos de Madrid. Es uno de los grandes 
diarios nacionales y  cuenta con once ediciones. Respecto a su línea 
ideológica es un diario defensor de valores tradicionales y  de signo 
conservador. Destaca su defensa a ultranza de la institución monárquica, su 
oposición hacia los gobiernos de izquierda y su defensa de los valores 
cristianos de la sociedad.3 

El Mundo salió a la calle el 23 de octubre de 1989 con un capital de 1.500 
millones de pesetas repartido entre unos 300 accionistas; el 25% del capital 
lo aportaron 70 periodistas que decidieron formar parte del proyecto, varios 

13

2 MACIÁ MERCADÉ, Juan (1993). La comunicación regional y local, Madrid, Ciencia 3, p. 47.

3 BERROCAL GONZALO, Salomé. (1998). Análisis básico de la prensa diaria, Madrid, 
Universitas, p.154.



de  los cuales provenían del desaparecido Diario 16. El Mundo tuvo una 
rapidísima penetración en el mercado y  a los 100 días vendía 100.000 
ejemplares; en 1992 ya ocupaba el tercer puesto en ventas entre los diarios 
de información general. Cabe destacar que se trata de un notable crecimiento 
en tan solo cinco años.4 Posteriormente, fue ganando en difusión e influencia, 
destacándose por su vocación investigadora, en gran parte centrada en la 
denuncia de los escándalos de corrupción política que repetidamente se 
vienen produciendo desde los años 90. El Mundo puede encuadrarse en un 
espectro ideológico relativamente próximo al centro liberal, aunque cuenta 
con colaboradores de diverso signo.

El País es líder de la prensa diaria de pago en España y una de las 
referencias en el ámbito latinoamericano. Su primer número apareció el 4 de 
mayo de 1976, en los inicios de la Transición, con una idea que figuraba en 
su folleto de lanzamiento y que se ha mantenido durante todos estos años: 
recuperar la tradición de la gran prensa liberal española5, si bien 
progresivamente fue evolucionando hacia una línea clara izquierdista. 

En términos de difusión, los tres diarios también han encabezado los 
registros de ventas en España durante los últimos años, según las 
estadísticas elaboradas por la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), 
últimas cifras de difusión certificadas de los citados diarios de las que se 
disponían hasta el momento de elaborar este trabajo, y que se adjuntan 
seguidamente:

DIARIO DIFUSIÓN (promedio diario) julio 2012-junio 2013DIFUSIÓN (promedio diario) julio 2012-junio 2013
El País 304.241 ejs.
El Mundo 187.517 ejs.
ABC 153.645 ejs.
La Vanguardia 164.784 ejs.
El Periódico 104.639 ejs.

Fuente: OJD (Oficina de Justificación de la Difusión. Información y  Control de 
Publicaciones)
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DIARIO DIFUSIÓN (promedio diario) diciembre 2013DIFUSIÓN (promedio diario) diciembre 2013
El País 271.673 ejs.
El Mundo 150.084 ejs.
ABC 129.877 ejs.
La Vanguardia 128.022 ejs.
El Periódico 103.586 ejs.

Fuente: OJD (Oficina de Justificación de la Difusión. Información y  Control de 
Publicaciones)

La ausencia de una sección específica para las noticias sobre Sanidad nos 
ha obligado a realizar un seguimiento de todas las secciones y de los 
géneros periodísticos, ya que estos medios escritos cuentan, dentro de sus 
características diferenciales, con grandes similitudes de formato, así como de 
fuentes y temas informativos. Sin embargo, cada uno mantiene su propia 
línea editorial, lo que permite observar diferencias tanto en el tratamiento 
como en la importancia que dan a diferentes hechos noticiosos. Ello permite 
realizar un análisis comparado de estos medios y, así, medir la importancia 
que dan a la Salud, la Sanidad y  la Medicina dentro sus prioridades 
informativas diarias.

1.3.2 Muestra y período analizado

Para disponer de un volumen de datos suficientemente amplio, y, con el 
objeto de obtener resultados y tendencias significativas respecto al 
tratamiento informativo del campo sanitario en la prensa española, el proceso 
ha requerido un ingente trabajo y  un imprescindible esfuerzo recopilatorio. 
Con estas premisas se obtuvo la muestra informativa necesaria para cumplir 
los fines de la investigación.

La investigación empírica que conforma el núcleo esencial del trabajo se 
basa en el análisis de una muestra informativa extraída dentro del periodo 
que abarca los meses de febrero, marzo, abril, septiembre, octubre y 
noviembre del año 2012. Esta limitación temporal se establece por los 
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márgenes imprescindibles para la realización de un trabajo de esta 
naturaleza, pero respeta dos condiciones fundamentales: por un lado, 
comprende un lapso temporal sobradamente amplio para aportar datos 
significativos y, por otro, se sitúa cronológicamente en una etapa cercana en 
el tiempo, por lo que puede considerarse que sus conclusiones reflejan con 
fidelidad las tendencias actuales en el tratamiento informativo del tema 
sometido a examen. 

Como puede apreciarse, el periodo de análisis escogido no es continuo, sino 
que tiene un lapso de cuatro meses que se han descartado, correspondientes 
a la etapa de verano, ya que en la misma suelen darse factores de coyuntura 
estacional que pueden desvirtuar las tendencias generales en el tratamiento 
informativo del tema objeto de estudio. Por ejemplo, las oleadas de calor o 
los peligros de tomar el sol generan siempre un relativo número de 
informaciones de tipo recurrente que sólo se dan en este periodo. Asimismo, 
durante los meses estivales se reduce la actividad político-administrativa, 
científica y  laboral relacionada con la Sanidad, lo que introduce un elemento 
de distorsión añadido por la ruptura de la “normalidad” informativa que siguen 
los medios de comunicación conforme a sus rutinas profesionales y pautas 
productivas más habituales durante el resto del año.

Otra de las razonas para la elección de los meses indicados fue que, según 
la estadística de la OJD, durante febrero, marzo y abril de 2012 se vendieron 
un mayor número de ejemplares de periódicos6. Seguidamente se muestran 
los datos de la venta mensual en quiosco durante los meses analizados. 

16

6 SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LIBRERÍA (2013). Estudio de la distribución de prensa en 
España 2013, Madrid, SGEL, p. 31.



Venta mensual en quiosco (diarios y revistas)        

(Millones de ejemplares) 2012

Febrero 73.11

Marzo 74.44

Abril 72.48

Septiembre 71.81

Octubre 68.83

Noviembre 63.61
Nota: en las ventas totales no se incluyen suplementos
Fuente: OJD (citada por Estudio de la distribución de prensa en España 2013. P31.)

Respecto a las informaciones analizadas, se adoptó el criterio de seleccionar 
la totalidad de piezas informativas publicadas por los tres periódicos sobre el 
tema objeto de estudio durante el periodo señalado No obstante, es 
necesario indicar que debido a incidencias externas ajenas a nuestro alcance 
(entre ellas una huelga) fue imposible consultar las ediciones 
correspondientes al 5 de febrero de 2012 de ABC, el 7 de abril y el 14 de 
noviembre de 2012 de El Mundo y  el 29 de marzo y el 7 de abril de 2012 de 
El País.

En los Anexos (Tablas 24-26) se muestran las fechas, las páginas y los títulos 
de los textos que fueron finalmente seleccionadas y  analizadas, y a partir de 
las cuales se obtuvo el corpus de datos del estudio, que consta de 1.216 
piezas informativas. 
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1.4 Hipótesis de investigación

El trabajo de investigación que abordamos parte de las siguientes hipótesis:

H1. Cabe presuponer que la prensa generalista da cabida en sus páginas a 
las noticias sobre Sanidad con frecuencia y de manera regular, demostrando 
un interés relativamente alto hacia este tema, en función de su importancia 
objetiva e impacto sobre los ciudadanos.

H2. Debido a la tendencia de acercamiento de los medios a las necesidades 
y demandas del lector en el sentido de facilitarse información de servicio, 
parece previsible que dentro de las noticias sobre Sanidad se aborden 
aspectos muy variados, pero que sean fundamentales los temas relacionados 
con la atención médica, la educación para la Salud y la Medicina preventiva.

H3. Al tratarse de un tema sobre el que recientemente han surgido en España 
numerosos conflictos y polémicas, algunos puramente profesionales y otros 
más cercanos a la esfera política, puede pensarse que en su codificación 
periodística los medios impresos den a los géneros de opinión un peso 
cuantitativo elevado.

H4. Dado el peso específico fundamental de las administraciones públicas en 
el ámbito sanitario, es lógico pensar que la información relacionada con el 
mismo se sustente mayoritariamente en el recurso a fuentes oficiales. Por 
otras y también obvias razones, cabría decir lo mismo de los científicos e 
investigadores. Asimismo, la presencia muy activa de los colectivos 
profesionales sanitarios, con fuertes intereses directos y/o parciales, puede 
llevar a prever que ese hecho les otorga un alto protagonismo informativo.

H5. La trascendencia social de la Sanidad hace predecible su existencia 
como sección independiente en los periódicos. No obstante, si se tienen en 
cuenta la cantidad y heterogeneidad de aspectos englobados dentro de la 
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etiqueta “Sanidad” o derivados de ella, resulta lógico admitir que su abordaje 
informativo integral requeriría un enfoque multidisciplinar.

H6. Al igual que ocurre en otras áreas de especialización informativa, en el 
campo sanitario hay poco análisis en profundidad sobre los hechos, 
predominando una visión descriptiva y  superficial. La propia complejidad del 
tema y su multiplicidad de facetas permitiría pensar que existen pocos 
periodistas especializados en información sanitaria dentro de los diarios 
generalistas y, en paralelo a lo anterior, el recurso a especialistas y expertos 
ha de ser práctica frecuente en los medios informativos. 

H7. El interés objetivo del tema sanitario da pie a presuponer que los medios 
impresos utilizan los recursos morfológicos de puesta en página para dar 
realce y visibilidad a los textos que lo abordan.

H8. Puede predecirse también que la orientación informativa del tema objeto 
de estudio, como sucede en otros campos de especialización periodística, 
está bastante condicionada por el posicionamiento particular del medio, por lo 
que posiblemente existan divergencias notables respecto al tratamiento de la 
actualidad sanitaria tanto en el contenido como en la forma.
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1.5 Metodología

En relación a los propósitos e hipótesis formuladas, los resultados de la 
investigación deben fundamentarse en datos objetivos, claramente 
observables y cuantificables, a partir de los cuales sea posible inferir 
conclusiones bien fundamentadas. Por ello se hace necesario recurrir a una 
metodología acorde a las necesidades del estudio, a la naturaleza del objeto 
y al ámbito al que pertenece, siendo éste el de las Ciencias Sociales, y más 
en concreto las Ciencias de la Información.

La técnica de análisis de contenido se plantea como la opción metodológica 
idónea en este caso, por adaptarse perfectamente a los planteamientos de 
nuestro trabajo. En el prefacio de la primera edición de la obra Metodología 
de análisis de contenido, de Klaus Krippendorff, el autor señala lo siguiente: 
"El análisis de contenido puede llegar a convertirse en una de las más 
importante técnicas de investigación de las ciencias sociales. Procura 
prender los datos, no como un conjunto de acontecimiento físicos, sino como 
fenómenos simbólicos, y abordar su análisis directo (…)" 7

Desde comienzos de siglo XX, el análisis de contenido emprendió su 
desarrollo como técnica de investigación. Tras la creación de las escuelas de 
Periodismo en Estados Unidos, los estudiantes realizaban diversos análisis 
cuantitativos sobre los contenidos de la prensa norteamericana. Esta 
tradición se denominó entonces análisis cuantitativo, o análisis de contenido. 
Hasta la finalización de la II Guerra Mundial, los departamentos de Ciencias 
Políticas desempeñaron un papel muy destacado en el desarrollo del análisis 
de contenido. 

En la actualidad, el análisis de contenido constituye uno de los métodos de 
investigación más utilizados en Comunicación. Wimmer y Dominck indican 
que, entre 1977 y 1985, el 21% de todos los trabajos cuantitativos publicados 
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en la revista Journal of Broadcasting & Electronic Media se basaban en el 
análisis de contenido.8 

En definitiva, el análisis de contenido se puede presentar en trabajos que 
necesitan aproximarse de manera científica al análisis de los mensajes, para 
entender su génesis o proceso de formación, obtener descripciones precisas 
de su estructura y componentes, analizar su flujo o patrones de intercambio, 
trazar su evolución e inferir su impacto. Como Wimmer y Dominick 
especifican, el análisis de contenido "es un método de estudio y análisis de 
comunicación de forma sistemática, objetiva y cuantitativa, con la finalidad de 
medir determinadas variables."9

Siguiendo a Igartua10  "el análisis de contenido es una técnica de 
investigación que permite descubrir el ADN de los mensajes mediáticos, dado 
que permite reconstruir su arquitectura, conocer su estructura, sus 
componentes básicos y el funcionamiento de los mismos. De este modo, el 
análisis de contenido se puede utilizar para diseccionar cualquier producto de 
comunicación mediática, para conocerlo por dentro, para saber cómo está 
hecho, para inferir y predecir su mecanismo de influencia". 

El mismo autor recoge los tres elementos más relevantes del análisis de 
contenido como técnica de investigación, todos ellos considerados y 
aplicados en este trabajo11:

1.El análisis de contenido es sistemático 

Ello quiere decir que los contenidos o mensajes sometidos a análisis son 
seleccionados conforme a reglas explícitas. La selección de la muestra tiene 
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que realizarse de tal manera que cada uno de los elementos del universo de 
mensajes ha de tener idénticas posibilidades de ser incluido en el análisis. 
Por otro lado, el proceso de evaluación o codificación también debe ser 
sistemático, lo que implica que cada uno de los contenidos que conforman la 
muestra deberá ser tratado de manera exactamente igual en todos los casos. 
Ello implica que los procesos de codificación o análisis deben ser uniformes: 
se utilizará un único criterio de evaluación, y siempre el mismo, a lo largo de 
todo el estudio.

2. El análisis de contenido es objetivo

Una premisa fundamental de la investigación científica es suministrar 
descripciones o explicaciones de los fenómenos que sean objetivos. Por esta 
razón, la mejor forma de alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad es 
a través de la intersubjetividad. Un análisis de contenido será objetivo si se 
evita que las características personales o las diferencias individuales 
existentes entre los diferentes analistas o codificadores que intervengan en el 
estudio no afecten a los resultados (...) Pero para lograr tal fin es preciso que 
se expliciten suficientemente y  de manera inequívoca las definiciones 
operativas y las reglas de clasificación de las variables o categorías de 
análisis. Si las reglas de codificación son claras y están bien definidas, otros 
analistas podrán repetir el proceso de análisis y obtener los mismos 
resultados.

3. El análisis de contenido es cuantitativo

Un estudio de análisis de contenido permite resumir en un conjunto de cifras 
estadísticas el resultado de un examen minucioso y  sistemático de una 
muestra de mensajes. Es decir, los mensajes analizados pasarán a 
convertirse en una serie de datos numéricos con los que es posible operar de 
forma estadística y a partir de dicho análisis se extraerán las conclusiones 
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pertinentes. Por otro lado, se afirma que el análisis de contenido tiene una 
orientación fundamentalmente empírica, lo que significa que se basa en la 
observación de la realidad y no sólo en la teorización abstracta sin apoyo en 
datos reales. En definitiva, el análisis de contenido se ha especializado en la 
observación sistemática, cuantitativa y objetiva de hechos simbólicos.

En fin, el análisis de contenido como un procedimiento de investigación 
cuantitativo descansa en el método científico, lo que permite obtener 
descripciones sumarias de mensajes de naturaleza muy variada y puede 
identificarse en ellos toda clase de variables o de indicadores.

La estructura de la investigación está articulada en seis grandes apartados, 
que se corresponden con los tipos de características que interesa analizar 
para lograr una caracterización exhaustiva del tema objeto de estudio. 
Paralelamente a ello, la ficha de análisis general consta de seis categorías 
lógicas o grupos de indicadores, a saber:

1. Temas y subtemas 
2. Estilos y géneros
3. Fuentes 
4. Ubicación y encuadre informativo
5. Autoría
6. Atributos de puesta en página

En aras a una mayor claridad, los indicadores individuales de cada categoría 
se identifican y explican en el capítulo de resultados correspondiente a la 
parte introductoria de sus respectivos epígrafes.

Se define como unidad de análisis a cada una de las 1.216 piezas 
informativas o registros (en lo sucesivo se aludirá a ellas indistintamente con 
los dos términos) que componen la muestra, todas las cuales se codificaron 
empleando la misma ficha de análisis, procedimiento y  criterios. A fin de 
sistematizar el procedimiento y evitar errores, cada pieza o unidad informativa 
fue etiquetada con un código único de tipo alfanumérico identificativo del 
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diario al que pertenecía y su orden cronológico de publicación. Por ejemplo, 
los textos del diario ABC se etiquetaron con la "A" y el primer texto publicado 
en el periodo de estudio se marcó como A1, empleándose la misma lógica 
para los textos de los diarios El Mundo (designados con la "B") y El País, a 
los que se asignó la letra "C". 

Una vez efectuado el vaciado de los datos, éstos se volcaron a una matriz de 
datos informática equivalente a la ficha de análisis y diseñada en Excel, a fin 
de realizar los cálculos y gráficos pertinentes.

La investigación se ha llevado a cabo siguiendo el siguiente desarrollo 
cronológico:

- Planificación general: agosto de 2012
- Recopilación y consulta de fondos documentales relacionados con el tema: 
septiembre y octubre 2012
- Recogida de piezas informativas: octubre de 2012 a enero de 2013
- Lectura y vaciado de la muestra: febrero a mayo de 2013
- Volcado de datos a Excel: junio a agosto de 2013
- Cálculos: septiembre a diciembre de 2013
- Redacción final: marzo a septiembre de 2014

24



1.6 Fuentes documentales

Como paso previo, se ha realizado una clasificación y consulta de fondos 
documentales relacionados con el tema tratado en cada momento. Además 
este análisis nos ha permitido precisar el interés de las diferentes variables, 
confirmar la relativa escasez de estudios científicos y de investigación sobre 
la información sanitaria en los medios de comunicación escrita en España. Y, 
en consecuencia, delimitar de manera precisa el campo de la investigación. 

La documentación, como instrumento de investigación, ha presidido de 
manera importante el proceso de gestación, realización y definición del 
presente trabajo de investigación. 

El planteamiento documental ha sido una tarea ardua, constante y decisiva, 
tanto en lo que se refiere a la concreción del estudio como de los objetivos 
que se perseguían. En este sentido, debemos reconocer que la bibliografía y 
los epígrafes sobre Sanidad e información, tratados de manera 
independiente, son tan abundantes que resultan prácticamente inabarcables. 
Se han impuesto, criterios de selección que iban desgranándose de las 
propias indagaciones iniciales y conforme iba avanzando la investigación. Las 
ambigüedades terminológicas, los enfoques técnico-científicos 
reduccionistas, las especialidades y superespecialidades médicas, la 
contaminación ideológica, etcétera servirían como criterio de eliminación en 
ese exhaustivo proceso de selección.

Por otro lado, hay muchos títulos que tratan de forma aislada la información o 
la Sanidad y son muchos los autores que estudian las más insospechadas 
perspectivas. Dada esta sobreabundancia de libros, revistas, artículos 
científicos y otros documentos utilizados para la inclusión de fuentes 
documentales en este trabajo, se ha seleccionado aquella bibliografía en la 
que más se imbricaba el tratamiento informativo de la Salud, desde una 
perspectiva especializada y de conjunto. Hay que insistir en que el trabajo y 
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análisis de las respectivas realidades por separado han dado lugar a una 
bibliografía desbordante de manera generalizada. 

Existen algunos trabajos monográficos de sumo interés relacionados con 
nuestro objeto de análisis que nos han servido como soporte fundamental 
para la demarcación y ejecución del presente trabajo. La bibliografía citada a 
lo largo del trabajo, por tanto, está compuesta por detallados estudios sobre 
la realidad de la Salud y el tratamiento periodístico de la misma de la prensa 
en España.

En relación con este apartado vamos a distinguir los siguientes dos grandes 
bloques diferenciados de documentación:

A. Documentación bibliográfica

Consultada gracias a libros, revistas y artículos científicos, y  conseguida en 
diferentes fondos bibliotecarios, especialmente las obras Áreas de 
especialización periodística de Francisco Esteve Ramírez; Tendencias del 
periodismo de Elena Blanco Castilla y  Francisco Esteve Ramírez; 
Periodismo especializado de Javier Fernández del Moral; El Periodismo de 
Fuente de Ángel Losada Vázquez y Francisco Esteve Ramírez y Técnicas, 
procesos y ámbitos del periodismo especializado de Carmen Herrero 
Aguado. 

Además, se han obtenido fondos bibliográficos y documentales 
particularmente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
INSALUD Nacional y provincial, las facultades de Ciencias de la Información 
y la Comunicación, Facultad de Medicina, Gerencia Hospitalaria, Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Rey Juan Carlos, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, 
librería Díaz de Santos y así como de otras asociaciones e instituciones 
públicas y privadas relacionadas con la Sanidad o la información.
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En este apartado también ha habido una gran abundancia de 
documentación periodística que merece especial atención. Nos referimos 
tanto a la muestra analizada en la propia investigación como a una 
constante y profunda consulta en periódicos, revistas y  medios 
audiovisuales en sus contenidos relacionados con la Salud, la Sanidad y la 
Medicina. La importancia de este bloque de documentación estriba 
fundamentalmente en su dimensión de actualidad, y en ser baremo fiel de 
múltiples y significativos segmentos del entorno social relacionados con el 
campo de nuestro estudio.

B. Las normas jurídicas. Legislación.

Las fuentes de este tipo han motivado la consulta bibliográfica relacionada 
con las normas dirigidas a la ordenación del comportamiento jurídico de la 
información sanitaria; es la normativa original sobre el tema, con el objeto de 
hacer la pertinente interpretación. Esta, dada nuestra condición de no 
expertos en cuestiones jurídicas, era cotejada con los criterios expuestos en 
la bibliografía o personal cualificado. 

En este apartado destacan la Constitución española (1978), como norma 
suprema del ordenamiento jurídico español, y la Ley General de Sanidad 
publicada en 1986, a las que conviene añadir la normativa de la Unión 
Europea sobre el tema sanitario. 

C. Tesis doctorales y trabajos sobre este mismo tema

A la hora de elaborar el presente trabajo, se han tenido en cuenta por su 
importancia las investigaciones previas sobre periodismo sanitario en España 
ya publicadas, tanto trabajos académicos de diversa índole como 
monografías. En tal sentido, hay que destacar las tesis doctorales 
presentadas en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
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Complutense de Madrid  tituladas ¨La información sobre la Salud. El 
tratamiento informativo de la anorexia en los medios de comunicación social¨ 
de Tomás Delgado Alarcón y ̈ La reforma sanitaria a través del diario El País¨ 
de Miguel Ángel Rodríguez Arriero. Por otro, también se ha utilizado como 
documento de referencia el estudio del Departamento de Ciencias de la 
Comunicación 2 de la Universidad Rey Juan Carlos titulado ¨La información 
sanitaria en los telediarios¨ de Pablo Francescutti, Manuel Martínez Nicolás y 
Fernando Tucho Fernández. 

Otra publicación sectorial de interés es la firmada por Bañón, Fornieles, 
Solves y Rius: “Desafíos y estrategias comunicativas de las enfermedades 
raras: la investigación médica como referente. Estudio cuantitativo-discursivo 
de la prensa escrita impresa y digital española (2009-2010)”. Del mismo 
modo, se debe mencionar el artículo “Medicina y Salud en la prensa: Las 
noticias de Salud en los principales diarios de Galicia” (2008), de Carmen 
Costa Sánchez.

Respecto a los trabajos referenciados, la presente investigación pretende 
profundizar en el estudio del tratamiento de la información sanitaria en los 
tres principales periódicos generalistas de difusión nacional y  teniendo en 
cuenta todo el rango temático posible que abarca esta especialidad 
informativa. La aplicación de una metodología cuantitativa basada en la 
técnica del análisis de contenido se empleará como fundamento 
procedimental para la obtención de los datos relevantes. 
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CAPÍTULO 2. - Aspectos conceptuales relativos 

a la Salud
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Partimos de la necesidad de observar las realidades informativas a través de 
la interconexión entre teoría y la praxis. Desde este enfoque, se ha realizado 
una delimitación terminológica orientada a superar la ambigüedad entre 
conceptos como información, comunicación, Salud, Sanidad y Medicina, 
etcétera, así como la imbricación existente entre ellos. Así ha sido posible 
inducir una significación propia y la interrelación entre estos conceptos. De 
esta manera, puede partirse de una base conceptual clara y bien definida 
respecto a los términos clave que atañen al tema de nuestro trabajo, y cuyo 
conocimiento es fundamental para cumplir los objetivos del mismo. 
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2.1 Concepto de Salud

No existe una definición universalmente aceptada de Salud, la comprensión 
de la Salud como un fenómeno social y positivo conduce necesariamente a 
una nueva manera de entenderla.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta la definición de Salud 
como «un estado de bienestar completo, físico, psíquico y social y no 
solamente la ausencia de enfermedad o invalidez»12  13 . En este sentido, en 
1978 la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-
Ata definió igualmente la Salud de la siguiente forma: «la Salud es un estado 
completo de bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 
enfermedad». 

Esta definición se refiere a tres elementos fundamentales y relacionados con 
la Salud en los siguientes puntos:

Primero, nos referimos a un elemento subjetivo, esto es, el concepto 
bienestar, entendido como sensación agradable experimentada 
personalmente por el sujeto al que se refiere el estado de Salud.

Segundo, tenemos un aspecto objetivo, en el sentido de la capacidad 
orgánica del ser humano para realizar su función.

Por último, como consecuencia de los dos elementos anteriores surge un 
elemento integrador del concepto Salud, psicosocial, entendido como factor 
fundamental de la adaptación social del individuo.
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Pero, a lo largo de las últimas décadas, las diferentes formas en que se ha 
definido la Salud ha sufrido múltiples críticas, tanto desde el campo de la 
Sociología, en el que se pone de manifiesto el "papel excesivamente 
preponderante de las profesiones sanitarias en general y de la médica en 
particular, en la definición de la enfermedad y sus remedios, cuestionando así 
la capacidad de los servicios sanitarios en la prevención y curación de 
ésta"14, como desde los propios profesionales de la Salud, donde se han 
enfrentado, por una parte, el enfoque biomédico (centrado en la dimensión 
biológica del proceso Salud-enfermedad y con un marcado carácter clínico) y 
el enfoque salubrista, con tendencia hacia una concepción de la Salud más 
socializada y holística.

En definitiva, el concepto de Salud actualmente está sujeto a la evolución del 
pensamiento social, a los avances de las Ciencias de la Salud y a los nuevos 
retos a los que hay que hacer frente. Constituye, por tanto, uno de los 
sustratos básicos de nuestro sistema de valores sobre el que día a día se 
intenta facilitar el desarrollo de una vida plenamente humana y universal.
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2.2 Concepto de Sanidad

La palabra Sanidad se refiere a la organización de los servicios 
(principalmente asistencia médica y cuidados de enfermería) para atenderse 
las necesidades de la Salud.15 Según Serafín Chimeno, la Sanidad se define 
como "todo lo que puede tender a la conservación y rehabilitación de la Salud 
o lo que es lo mismo: el conjunto total de servicios ordenados en una 
comunidad para preservar la Salud individual o colectiva. Se trata, pues, del 
conjunto total de técnicas, programas y realizaciones que convierten la Salud 
en su único objeto de atención".16 

En su enumeración y  descripción, debemos reconocer que la Sanidad está 
relacionada con la Salud, su calidad queda subordinada directa e 
inmediatamente a la eficacia e incidencia de la actividad sanitaria. Así pues, 
la Sanidad es el importante conjunto de todos los niveles de acción de los 
que depende el grado individual o colectivo de Salud.

La actividad sanitaria se estructura en tres bloques fundamentales y 
complementarios:

Primero, los programas y  actuaciones preventivas, es decir, los relacionados 
con educación para la Salud, higiene, consumo, medioambiente, 
investigación, etcétera.

Segundo, los programas y actuaciones técnico-asistenciales, en lo que se 
refiere al conjunto de recursos y técnicas orientadas a la restauración de la 
Salud perdida o erradicación de los estados de enfermedad, como podrían 
ser los servicios sanitarios, tales como hospitales, cirugías, clínicas, 
tratamientos farmacológicos o de cualquier otra naturaleza, etcétera.
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Por último, en este ámbito hay que complementar su otra función como 
rehabilitación, es decir, el conjunto de mecanismos orientado a restablecer 
las funciones sociales de las personas que han pasado por estados de 
enfermedad, una vez que han recuperado la Salud perdida.
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2.3 Definición de Medicina

La Medicina forma parte de las denominadas Ciencias de la Salud, para el 
mantenimiento y recuperación de la Salud, aplicada al diagnóstico, 
tratamiento y prevención de las enfermedades. El concepto Medicina resulta 
polivalente y destinado a referir todo el conjunto de técnicas o actividades 
sanitarias con capacidad curativa; lo cierto es que en la actualidad la 
Medicina sigue acaparando las parcelas más importantes de la Sanidad 
responsable de prevenir y  restaurar la Salud cuando ésta se ve amenazada o 
perdida.

En palabras de Hernán San Martín, "la Medicina es una disciplina técnica 
cuyo objetivo es la prevención de la enfermedad y/o la curación de ella y la 
rehabilitación del inválido".17  La actividad médica se articula en un eje de las 
siguientes coordenadas fundamentales:

En primer lugar se encuentra la Medicina clínica, entendida como el conjunto 
de observaciones, pruebas de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

En segundo término está la cirugía, a través de las técnicas orientadas a 
restaurar las funciones fisiológicas deterioradas o mermadas.

Finalmente, ambos bloques de actuación se agregan entre sí con la 
investigación, que busca el mejoramiento de las técnicas empleadas o el 
descubrimiento de otras nuevas más eficaces. Hay que matizar que el sujeto 
de la Medicina es el profesional cualificado para aplicar técnicas curativas 
con el objeto de erradicar la enfermedad o recuperar la Salud perdida.

La anterior aclaración conceptual nos va a permitir situar cada campo de 
actuación sanitaria en su contexto adecuado. Como es lógico, la referencia 
articular la va a constituir la Salud, entendida como estado individual de 
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importantes e inevitables implicaciones colectivas, tanto por razones de 
función como de extensión.

En todos los casos el objeto de la Medicina es la erradicación de la 
enfermedad o la recuperación de la Salud perdida, o lo que es igual, la 
curación y  alivio de las enfermedades del hombre y la conservación de su 
Salud.
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2.4 Salud pública

La Salud pública se configura como una ciencia encargada de la protección 
de la Salud a nivel poblacional, a través de la educación y la promoción de 
estilos de vida Saludables. Tiene como objetivo mejorar la Salud de la 
población, así como el control y la erradicación de las enfermedades. La 
Salud pública incluye la aplicación de muchas disciplinas distintas, incluyendo 
la educación, la política pública, la sociología, la Medicina, etcétera, y cuenta 
con la participación de especialistas en biología, enfermería, estadística, 
veterinaria y otras ciencias y áreas.

El desarrollo de la Salud pública depende de los gobiernos, que elaboran 
distintos programas de Salud para cumplir con los mencionados objetivos. 
Entre las funciones de la Salud pública, se encuentran cuatro puntos fuertes:

- 1) Prevención epidémico-patológica, como con las campañas masivas de 
vacunación gratuita.

- 2) Protección sanitaria, como control sanitario del medio ambiente y de la 
contaminación del suelo, agua, aire, de los alimentos y recursos. Además se 
incluye la Seguridad Social, que detecta factores de riesgo para la población 
y elabora programas de Salud para la sociedad. 

Como dice Lee Jong-wook (director general de la Organización Mundial de la 
Salud): "El agua y el saneamiento son uno de los principales motores de la 
Salud pública. Suelo referirme a ellos como ʻSalud 101ʼ, lo que significa que 
en cuanto se pueda garantizar el acceso al agua salubre y a instalaciones 
sanitarias adecuadas para todos, independientemente de la diferencia de sus 
condiciones de vida, se habrá ganado una importante batalla contra todo tipo 
de enfermedades."18
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- 3) Promoción sanitaria, que consiste en actividades que intentan fomentar la 
Salud de los individuos y colectividades, promoviendo la adopción de estilos 
de vida Saludables, mediante intervenciones de educación sanitaria a través 
de los medios de comunicación de masas, en las escuelas y en atención 
primaria.

- y 4) Restauración sanitaria, que consiste en todas las actividades que se 
realizan para recuperar la Salud en caso de su pérdida, que son 
responsabilidad de los servicios de asistencia sanitaria que despliegan sus 
actividades en dos niveles: atención primaria y atención hospitalaria.

En todo caso la Salud es un derecho, se recoge en la declaración de 
Derechos Humanos y  en la Constitución española en su Título I, Art. 43, que 
"consagra el derecho de todos los ciudadanos a la protección de su Salud, 
también se establece la responsabilidad de los poderes públicos como 
garantía fundamental de este derecho."19

Hay que señalar que este derecho sólo existe cuando se ejerce y debe ser 
ejercido por la persona, no es una obligación o algo a negociar con la 
Administración. Como dice la Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud, "la Salud es uno de los derechos fundamentales de la persona, sin 
distinción de raza, creencias religiosas, políticas o condición económica y 
social".20

Además, la Salud para todos es una tarea de todos. La Salud es un proceso 
dinámico, un recurso para la vida cotidiana y un factor esencial para la 
calidad de vida. En estos momentos, ya nadie cuestiona que la Salud de un 
individuo o de una comunidad está estrechamente unida a la interacción 
entre biología, contexto social y/o medioambiente, el estilo de vida y  la 
asistencia sanitaria.
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Por razones de su trascendencia colectiva, la Organización Mundial de la 
Salud ha acuñado el término de Salud pública "en referencia a todas las 
actividades relacionadas con la Salud-enfermedad de una población, el 
estado sanitario y ecológico del ambiente de vida, la organización y 
funcionamiento de un sistema de servicios de Salud o enfermedad y 
planificación y gestión de los mismos."21 

Salud pública en la Unión Europea

El tratado de Ámsterdam y posteriormente el Tratado de la Unión Europea 
establecen la necesidad de abordar, de un modo global, la Salud de los 
ciudadanos. En materia de Salud los principales aspectos considerados son 
el cáncer, las toxicomanías, la transmisión de enfermedades y medidas 
generales destinadas a la protección de la Salud como las normas de 
seguridad y la calidad de los órganos o sustancias de origen humano, como 
la sangre.22

La Unión Europea trata de mejorar la información sobre la Salud, establecer 
dispositivos rápidos para responder a amenazas como epidemias y prevenir 
enfermedades y dolencias producidas por modos de vida perjudiciales para la 
Salud.23

En este sentido, se puso en marcha el Programa de Acción Comunitaria en el 
ámbito de la Salud Pública 2008-2013 (Diario Oficial L-301 de 2 de noviembre 
de 2007). Esta estrategia en materia de Salud consiste en lograr un 
planteamiento coherente y eficaz para las cuestiones relacionadas con 
políticas de Salud. El elemento clave es la configuración de un marco de 
acción en el ámbito de la Salud pública con el fin de permitir a toda Europea 
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mayor eficacia mediante la definición clara de los objetivos y los instrumentos 
políticos para gestionar la Sanidad.

Además anteriormente, en abril de 2006, se aprobó una Decisión por la que 
puso en marcha un Programa de acción comunitaria en el ámbito de la Salud 
y la protección de los consumidores 2007-2013 [COM (2005) 115], y  cuyos 
objetivos son: proteger a los ciudadanos contra las amenazas para la Salud; 
contribuir a la incidencia de las enfermedades de alta prevalencia y contribuir 
al desarrollo de sistemas de Salud más eficaces y eficientes.

Otro de los aspectos más destacados en la Unión Europea en materia de 
Salud ha sido la elaboración en 2007 del Libro Blanco Juntos por la Salud: un 
planteamiento estratégico para la UE (2008-2013). Sus conclusiones han 
dado lugar a varios principios centrales en materia de Salud, como son los 
valores sanitarios compartidos en toda la UE.

En la actualidad varios son los organismos encargados de la consecución de 
mayores niveles de Salud en la Unión Europea, entre los que destacamos la 
Agencia Ejecutiva para el Programa de Salud Pública (PHEA); la Fundación 
Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo o la Agencia 
Europea para la Seguridad e Higiene en el Trabajo.

La necesidad de una mayor labor de prevención y  coordinación entre los 
veintiocho países miembros de la Unión Europea en materia sanitaria ha sido 
reconocida públicamente por los principales órganos políticos de la UE a 
propósito de la crisis y alerta sanitaria generadas por el primer caso del virus 
del ébola ocurrido fuera de África. Fue precisamente en España durante 
octubre de 2014, ya en un momento posterior al cierre definitivo de esta 
investigación. 
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2.5 Los sistemas sanitarios

Un sistema sanitario puede definirse como el modelo organizativo y  financiero 
que un colectivo, o en su caso una sociedad, adopta para proteger la Salud 
de sus miembros o sus ciudadanos y prestar servicios de Salud a los que lo 
precisan.24    

Todos los países cuentan con organizaciones y sistemas dedicados a dar 
respuesta a los problemas de Salud. Son los denominados sistemas 
sanitarios y  que están definidos por la Organización Mundial de Salud, 
Informe 2000, como "el conjunto de organizaciones, instituciones y recursos 
cuyo objetivo primordial es proteger y mejorar la Salud."25

La forma en que cada país organiza las instituciones sanitarias (consulta 
médica, centros de Salud, hospitales, aseguradoras sanitarias, etcétera) y 
cómo moviliza los recursos para financiarlas da origen a los sistemas 
sanitarios. En el mundo actual los países organizan sus sistemas de Salud y 
sus funciones formas muy distintas; se reconocen básicamente tres modelos 
sanitarios puros, que son los siguientes: Liberal, Socialista y Mixto.

MODELO LIBERAL

Es el modelo que se usa en los Estados Unidos y tiene las siguientes tres 
características destacadas:

La Salud se considera como una prestación de servicio, que no está 
necesariamente amparado por el público en general. Hay  problemas de 
Salud que son claramente objetivos, como traumatismos, infartos, etcétera y 
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el público prioriza una gran cantidad de enfermedades como situación grave, 
que demandan estos servicios en función de necesidades y disponibilidades 
económicas.

El Estado subsidia relativamente muy poco el sistema sanitario. 
Prácticamente solo ayudan a las personas en condición desfavorecida; las 
clases medias y altas se pagan al cien por cien sus asistencias, mediante el 
pago directo o a través de seguros con primas muy altas.

El usuario realiza el pago directo al proveedor, sin intermediarios de ningún 
tipo o a través de compañías de seguros privados. La regulación se limita 
para poder establecer condiciones al ejercicio (licencias profesionales y otras) 
y la prestación de servicio sanitario se basa en la ley de la oferta y la 
demanda del mercado.

MODELO SOCIALISTA

El modelo sanitario socialista se caracteriza por establecer una cantidad de 
financiación en su totalidad por los presupuestos generales del Estado, para 
ofrecer cobertura universal y gratuita al público, sin ningún tipo de excepción. 
Se supone que todo lo que está en la cartera de servicios del sistema se 
presta en condiciones de equidad, gratuidad y universalidad al público. El 
modelo socialista puro es incompatible con ninguna estructura sanitaria de 
tipo privado o de seguros. El modelo socialista puro solo funciona en los 
países comunistas, y en el mundo actual solo Cuba y Corea del Norte aún 
funcionan con este modelo.

MODELO MIXTO

De alguna forma este modelo es el que está impregnando actualmente a 
todos los sistemas sanitarios de la Unión Europea, sobre todo en lo que se 
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refiere a su gestión, teniendo diferente participación el sector público y 
privado según los países, en su financiación y provisión y  diferentes formas 
de funcionamiento en su sistema integral, pero tienen en común una 
concepción de la atención sanitaria como un bien social. Dentro de los 
sistemas del modelo mixto hay dos elementos clave: elementos estructurales 
y elementos socioeconómicos. 

Por un lado, los elementos estructurales contienen cuatro puntos: la atención 
primaria (del médico de cabecera al centro de Salud); la atención 
especializada (hospitales y centros de diagnóstico y tratamiento); la Salud 
pública (salubridad, higiene, prevención de la Salud, educación sanitaria); y la 
planificación y gestión. Por otro lado, se encuentran los elementos 
socioeconómicos, que son los que están ligados a la estructura propia del 
país (PIB, porcentaje de gastos sanitarios, estructuras, superestructuras, 
etcétera).

Existe un gran debate que se está produciendo en los sistemas sanitarios del 
modelo mixto: que el alto coste de las prestaciones (con especial atención a 
los fármacos y resto de tratamientos) van a hacer inviables económicamente 
estos sistemas a medio plazo. Por ello actualmente se están poniendo en 
práctica importantes medidas para mejorar la gestión de las prestaciones, 
para optimizar recursos (descenso de estancias en los hospitales, control de 
prescripciones, etcétera), para introducir nuevos modelos de gestión 
manteniendo la financiación pública, concertar con la privada diferentes 
formas de provisión de servicios, etcétera y, sobre todo, una medida que, 
aunque se presta al ataque demagógico, es esencial: la política debe definir 
los límites del sistema en cuanto a prestaciones se refiere.

Hay que añadir que dentro del modelo mixto los países de la Unión Europea 
organizan sus sistemas de Salud y funcionan de distintas formas también. 
Por el momento los sistemas sanitarios en la Unión Europea derivan de los 
siguientes dos grupos:
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El sistema de Bismark, que fue creado en la legislación social de Alemania 
de 1883. Era lo más antiguo y más avanzado del mundo en esa época; el 
Estado garantiza las prestaciones mediante cuotas obligatorias. En principio 
este modelo garantizaba la asistencia sólo a los trabajadores que pagaban el 
seguro obligatorio, teniendo que constituir redes paralelas de beneficencia 
para los trabajadores que no pertenecían a esa autoridad.
Tenía las siguientes características:
- Cobertura universal obligatoria dentro del sistema de Seguridad Social
- Financiación por contribuciones de empresarios y empleados, a través de  
un fondo de seguros, sin ánimo de lucro, no gubernamentales.
- Propiedad pública y privada de los medios de producción.
- Provisión pública y privada de los cuidados de Salud

Los países que han adoptado este sistema son los siguientes: Francia, 
Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo y Holanda.

Y el sistema de Beveridge, que está inspirado en el informe del mismo 
nombre de 1942, que formalizó la organización adoptada por Suecia en los 
años 1930. Establece un Sistema Nacional de Salud. 
Sus características son las siguientes:
- Cobertura universal: libre acceso de todos los ciudadanos.
- Financiado por impuestos, a través de los presupuestos estatales.
- Gestionado y controlado por el Gobierno.
- Propiedad estatal de los medios de producción, aunque existe una parte del 
sector privado.
- Provisión pública, en su mayoría, de los cuidados de Salud.
- Los médicos son asalariados.
- Hay una participación en el pago de los pacientes.

Los países que han adoptado este sistema han sido éstos: Dinamarca, 
Finlandia, Irlanda, Noruega, Suecia y Reino Unido (lo adoptaron después de 
la Segunda Guerra Mundial). Grecia, Italia, Portugal y España lo adoptaron 
en la década de 1980.
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En el caso de España, existe un Sistema Nacional de Salud que convive con 
multitud de sistemas de seguros públicos y  privados, así como gran número 
de proveedores privados en régimen de conciertos (ambulancias, clínicas 
concertadas, alta tecnología, etcétera). Lo vamos a ver en el siguiente 
apartado. 
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2.6 El Sistema Nacional de Salud de España

El Sistema Nacional de Salud (SNS) es el conjunto coordinado de los 
servicios de Salud que integra todas las funciones y prestaciones sanitarias, 
de acuerdo con la Ley General de Sanidad.26  Se configura como el conjunto 
de los Servicios de la Salud de la Administración Central y de las 
Comunidades Autónomas. En la actualidad cubre a alrededor del 98 por 
ciento de la población española, se consigue la práctica universalización del 
derecho a la asistencia.27

La Constitución establece en su artículo 43, anteriormente mencionado, el 
derecho a la protección de la Salud y a la atención sanitaria de todos los 
ciudadanos; el artículo 44 de la Ley General de Sanidad indica que el SNS lo 
forman todas las estructuras y servicios públicos puestos al servicio de la 
Salud de los ciudadanos; el artículo 45 hace que el SNS integre todas las 
funciones y prestaciones sanitarias que son responsabilidad de los poderes 
públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la Salud; 
y el artículo 46 determina las características fundamentales del SNS:
- La extensión de sus servicios a toda la población.
- La organización adecuada para prestar una atención integral a la Salud, 
compresiva tanto de la promoción de la Salud y prevención de la enfermedad 
como de la curación y rehabilitación.
- La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos 
sanitarios públicos en un dispositivo único. 
- La financiación de las obligaciones derivadas de esta ley se realizará 
mediante recursos de las Administraciones públicas, cotizaciones y tasas por 
la prestación de determinados servicios.
- La prestación es una atención integral de la Salud procurando altos niveles 
de calidad debidamente evaluados y controlados.
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Por otro lado, las competencias en Sanidad de España se distribuyen 
actualmente entre las tres administraciones: la Central, con competencias en 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; las regionales, en las 
Consejerías de Sanidad; y en muchos casos las Locales, en las Concejalías 
de Sanidad o Salud, con la precisión que veremos a continuación. 

La calidad resulta relativamente alta si tomamos como referencia que España 
ocupa el quinto lugar en el mundo en cuanto a nivel de Salud de la población 
y el séptimo en cuanto a capacidad de respuesta. 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es competente para 
realizar los servicios de inspección, así como para elaborar informes sobre el 
estado del sistema nacional de Salud, los estudios comparativos entre las 
diferentes áreas regionales en todo lo que se refiere a la política 
farmacéutica, como por ejemplo la aprobación de comercialización de nuevas 
especialidades y productos sanitarios, fijación de precios, inclusión o no de la 
prestación farmacéutica pública y determinación de los beneficios de los 
agentes comerciales.

Las Consejerías de Sanidad pasan a tener las siguientes competencias: 
gestión de la asistencia sanitaria pública tanto en atención primaria como en 
especializada y emergencias, así como el desarrollo e impulso de la política 
de Salud pública; planificación y  control de la política sanitaria; promoción, 
dirección y  coordinación de la política de atención a los drogodependientes; 
ejercicio de la autoridad sanitaria; establecimiento de normas y criterios de 
actuación en cuanto a la acreditación de centros y servicios; elaboración de 
los planes de emergencia sanitaria; gestión de las prestaciones sanitarias, 
incluida la farmacéutica, así como la supervisión, inspección y evaluación en 
las mismas; etcétera.

Hay que tener en cuenta también a las concejalías, a nivel técnico-
asistencial. Sin embargo, la reciente reforma de la Administración local 
aprobada por el Gobierno de España (Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
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racionalización y sostenibilidad  de la  Administración  Local) deja 
prácticamente sin competencias a los ayuntamientos, al considerar que 
existía una duplicidad de funciones respecto al ámbito autonómico que no 
resulta sostenible económicamente.

Como datos relevantes que terminan de fijar el retrato de la red sanitaria 
española, baste indicar los siguientes: en estos momentos, dicha red cubre al 
99,4% de la población (queda prácticamente garantizada la característica 
esencial de la universalidad) y realiza una media de seis consultas al médico 
por habitante y año. Del mismo modo, el sistema sanitario español actual 
dispone de más de 150.000 camas, repartidas en cerca de 800 hospitales 
entre públicos, privados concertados y privados puros.28

La sostenibilidad financiera del modelo se encuentra en entredicho por 
muchas voces, si bien no es el objetivo del presente estudio entrar en ese 
complejo, y muy necesario, debate. Debate que, no obstante, debe quedar 
apuntado en aras de ofrecer un contexto lo más fiel posible de la realidad que 
investigamos.
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CAPÍTULO 3. - Aproximación al Periodismo 

Especializado
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3.1 Introducción

La división de la ciencia tan característica de la sociedad actual es 
consecuencia de los avances científicos y técnicos. La parcelación de 
información periodística especializada es inevitable y positiva, pues ha 
permitido profundizar y desarrollar las distintas áreas de conocimiento 
aplicadas al periodismo.

Por un lado, la información periodística especializada, como ámbito de 
investigación en Comunicación, es asimismo de una gran importancia. Esta 
estrecha relación es tan esencial que no puede hablarse de una comunidad 
en la que no existe la comunicación, puesto que ésta es un elemento 
indispensable para que se produzcan los lazos sociales y la interacción que 
pueden dar lugar a la primera. De la comunicación, no sólo periodística, 
depende la propia supervivencia de la comunidad y la sociedad.

Por otro lado, la información periodística especializada es un proceso de 
difusión nacional e internacional de la cultura y del conocimiento. La 
comunicación y la información desempeñan un papel crucial en la transmisión 
del conocimiento. De hecho, los principales efectos de los medios de difusión 
sobre las audiencias se producen en este terreno, en el del conocimiento, 
fruto de la función de información que realizan. El conocimiento es un 
elemento útil para reducir las distancias sociales entre los diferentes grupos 
presentes en las modernas sociedades contemporáneas. Esta idea tiene un 
enorme significado en nuestra vida. Además la información y  comunicación 
cuentan como un instrumento adecuado para responder a las necesidades 
específicas de los grupos y minorías diversas que componen la sociedad. 

Según esta idea, la capacidad de la información periodística especializada es 
transmitir el conocimiento social. La disciplina se propone como eje 
integrador de las diferentes especializaciones periodísticas que nacen de la 
diversificación de los contenidos exigidos por las audiencias. 
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Por último, la utilidad de la información periodística especializada se refiere al 
uso del periodismo de servicio en publicaciones especializadas que obligará 
a cambiar los presupuestos teóricos y prácticos del periodismo especializado 
y provocarán cambios en las funciones clásicas (informar, formar, entretener 
y servir) del periodismo. 

Calvo Hernando destaca que la demanda de las empresas periodísticas se 
dirige cada vez más hacia la especialización.29  También el profesor Esteve 
explica que la especialización periodística surge como una exigencia de la 
propia audiencia, cada vez más sectorizada, y, por otra parte, como una 
necesidad de los propios medios para alcanzar una mayor calidad informativa 
y una mayor profundización en los contenidos.30

Igualmente es necesario tener en cuenta, como matizan Fernández del Moral 
y Esteve, que especialización, en la actualidad, equivale a incomunicación, y 
contra eso nace el periodismo especializado. En su versión más noble, 
también ellos añaden que el periodismo especializado, bien sea ejercido 
como una componente de un periódico o de una programación general, bien 
sea como periódicos o emisoras especializadas, intentaría precisamente 
ofrecer al público una visión en profundidad que la teoría de la 
responsabilidad demanda.31

El periodismo influye en la sociedad y la sociedad influye en el periodismo. 
Que el periodismo y quienes lo hacen sean, en definitiva, sujetos tanto 
activos como pasivos de los cambios sociales, tiene particular aplicación en 
la parte del periodismo del que queremos tratar: el periodismo especializado. 
En los siguientes apartados vamos a presentar lo básico del periodismo 
especializado, sobre todo su concepto, la historia de su aparición y el estado 
en la parte especializada en la Salud.
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3.2 Concepto

El concepto de especialización en el periodismo se ha abordado 
tradicionalmente desde dos perspectivas diferenciadas: la mirada académica 
y el enfoque profesional. 

Esta diferencia pervive, incluso, en las distintas denominaciones propuestas 
para abordar el fenómeno de la especialización en el ámbito periodístico, 
entre las que prevalecen dos: "Información Periodística Especializada" y 
"Periodismo Especializado". La primera acepción suele identificarse con la 
disciplina académica, mientras que el segundo término se aplica 
fundamentalmente al ejercicio profesional. Pero en cualquier caso hay  un 
acuerdo generalizado acerca de su punto de partida: a lo largo de su historia 
la sociedad ha ido acumulando conocimientos de todo orden, que son 
ampliados y transmitidos por expertos o especialistas. En los últimos años el 
concepto de "Periodismo Especializado" parece haber desbancado a todos 
los demás y  se utiliza indistintamente para referirnos tanto a la disciplina 
como a la actividad profesional. A continuación vamos a ver algunas 
definiciones propuestas por los académicos más destacados:

Según Esteve: "En definitiva, podemos definir el Periodismo especializado 
como aquella estructura informativa realizada por un experto en la que, de 
forma clara y fiable, analiza la realidad coyuntural de una determinada área 
de actualidad, profundizando en sus motivaciones y  aportando posibles 
soluciones."32

Para Belenguer: "El periodismo especializado es la actividad profesional 
periodística que consiste en informar en profundidad, explicar y divulgar a 
través de los medios de comunicación sobre áreas determinadas y concretas 
del conocimiento, aplicando los métodos de investigación, redacción, formas 
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y saberes propios del periodismo, articulados con los recursos cognitivos, 
teóricos, y metodológicos de esas áreas concretas." 33

A la vista de las anteriores afirmaciones, las mismas inciden en el quehacer 
profesional del periodista especializado, en sus métodos de trabajo y en la 
finalidad de su texto. 

En este trabajo se propone como definición operativa la formulada en 1993 
por la autora Quesada que, precisamente en el aspecto metodológico, se 
centra en la noción que aporta sobre el concepto de Periodismo 
Especializado: "es el que resulta de la aplicación minuciosa de la 
metodología periodística de investigación a los múltiples ámbitos temáticos 
que conforman la realidad social, condicionada siempre por el medio de 
comunicación que se utilice como canal, para dar respuesta a los intereses y 
necesidades de las nuevas audiencias sectoriales."34

Con esta definición es posible visualizar el triple ámbito de actuación del 
periodismo especializado. Primero, el de los contenidos. Segundo, el de los 
medios de comunicación. Y por último, el de las audiencias a las que se 
dirige. 

En actualidad, la información especializada constituye uno de los grandes 
desafíos de desarrollo industrial y esto se entiende por la especialización y la 
diversidad como consecuencia de la división del trabajo en el periodismo, y  
es tan grande como en los medios.
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3.3 Aparición del Periódico Especializado 

3.3.1 Historia

Por un lado, "el nacimiento del Periodismo explicativo, que incorpora al dato 
noticioso elementos valorativos, documentales, interpretativos y también una 
buena dosis de opinión, provoca a su vez la desaparición de la clásica 
frontera entre story (descripción) y  comment (comentario), y propicia la 
preparación de una sólida base de desarrollo para lo que poco después 
acabará definiéndose como Periodismo especializado."35

No existe un criterio unánime sobre los orígenes de la especialización 
periodística. Algunos autores estiman que nace incluso en los primeros 
diarios con un carácter científico, literario o político que reunían ciertos rasgos 
especializados. Sin embargo, cabe afirmar que "la aparición del periodismo 
explicativo es la que sirve de base para determinar los criterios que 
configurarán el Periodismo Especializado."36

Se suele situar como origen del periodismo especializado el año 1923, con la 
aparición de la revista norteamericana Time, una revista con contenidos 
políticos y económicos que apuesta por el periodismo explicativo y  cuyos 
pasos son seguidos, diez años más tarde, por la revista Newsweek.

Aunque la aparición del periodismo explicativo sirve de base para el 
periodismo especializado, el perfil de las características del contexto es más 
comunicativo y  social, y  ha favorecido el desarrollo de la especialización. El 
periodismo especializado cada vez tiende más a la parcelación en áreas 
hiperespecializadas, suplementos temáticos y espacios específicos. 

54

35 QUESADA, Montse (1998). Periodismo especializado, Madrid, Ediciones Internacionales 
Universitarias, p. 25.

36 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Lourdes y PARRA, Antonio (2010). Periodismo especializado: teoría y 
práctica de la especialización informativa, Murcia, DM, p. 20.



A partir de la consideración de las tres fases anteriores de periodismo 
tradicional (periodismo ideológico, periodismo informativo y  periodismo 
explicativo), algunos autores hablan de que nos encontramos en la cuarta 
etapa del Periodismo: la era del Periodismo Especializado.37

En la década de los sesenta de toda Europa la especialización periodística 
empieza a plantearse como una salida eficaz de la crisis en la que se 
encontraban inmersos los medios escritos, y  se ha ido imponiendo poco a 
poco como una necesidad para hacer frente a la competencia de otros 
medios.

Una crisis que tenía al menos cinco causas principales: "la situación 
económica general; la escasez de papel para la prensa; las dificultades de 
distribución de la prensa; la competencia entre medios y acopio selectivo de 
publicidad; y la crisis de los contenidos informativos y de su credibilidad."38

La crisis de la prensa surge en parte, precisamente, por el desarrollo de la 
radio y, sobre todo, la televisión, que ha ganado la batalla a los medios 
impresos en su función eminentemente informativa, de tal modo que la 
prensa se ha visto obligada a refugiarse en un periodismo explicativo e 
interpretativo, base del periodismo especializado, para ofrecer un valor 
añadido a sus lectores.

Quesada señala que "el fenómeno de la especialización periodística surgió 
originariamente como respuesta a la crisis de la prensa durante el segundo 
tercio del siglo XX."39  También Pilar Diezhandino, por su parte, explica que "la 
búsqueda de especialización empieza a preocupar a las redacciones de los 
grandes periódicos en la década de los cincuenta, en un contexto de crisis: 
crisis de la función de servicio, al tambalearse la eficacia del periodismo 
informativo como simple relato de noticias; crisis de contenidos, ante la 
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competencia de la radio y la televisión; y crisis de identidad, ante la pérdida 
de lectores que no encuentran en la prensa la respuesta a sus 
expectativas."40

La necesidad de especialización informativa es una respuesta a la nueva 
situación. El día 3 de marzo de 1923 cuando la revista norteamericana Time 
salió a la calle con la misión de dar un resumen legible y coherente de las 
noticias aparecidas durante la semana, se dan los primeros pasos del 
periodismo especializado, con una clara tendencia a la interpretación y 
explicación de los principales acontecimientos de la actualidad.

El modelo de Time fue enseguida reproducido por otros periódicos y 
agencias, y también por la radio. Empezó a promoverse el periodismo de 
análisis y de interpretación. En los grandes periódicos comenzaba a surgir a 
trompicones la redacción especializada, es decir que las noticas se 
agrupaban según los temas y  eran tratadas por especialistas para conseguir 
la deseada contextualización, dar las explicaciones complementarias y 
proporcionar la debida continuidad. 

En el caso de España, el periodismo especializado comenzó a partir de los 
años sesenta del siglo XX, en parte, por necesidades de organización de los 
medios, que comienzan a estructurar sus redacciones en áreas específicas. 
Pedro Orive o Concha Fagoaga, con su obra La especialización en el 
Periodismo, establecieron algunas de las bases teóricas iniciales del 
periodismo especializado aplicadas en España.
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3.3.2 Información científica

La información científica es uno de los elementos fundamentales para el 
periodismo especializado. El periodismo científico surge como una de las 
muchas ramas del periodismo especializado, y la información científica 
establece el periodismo científico.

Una de las características del ser humano es la curiosidad. El hombre 
siempre ha demostrado interés por conocer su entorno, ya sea para 
aprovechar sus posibilidades o para defenderse de sus agresiones. Como 
fruto de tal inquietud, el ser humano ha ido avanzando en la búsqueda de 
respuestas a sus múltiples interrogantes en su relación con la Naturaleza y el 
Universo. Y, en la sociedad actual, lo cierto es que cada vez se hace más 
necesario para los ciudadanos adquirir información sobre los progresos 
científicos y  tecnológicos, ya que van a tener una importante repercusión en 
sus vidas, de ahí la necesidad de establecer una estrecha relación entre 
científico y periodismo y la sociedad.

¿Cuáles son el concepto y las temáticas de la información científica? Según 
la Conferencia Intergubernamental sobre la Información Científica y 
Tecnológica, en 1979 en París, "Información científica es la información 
relativa a las actividades de investigación, por lo general en el campo de las 
ciencias exactas y naturales y de las ciencias sociales." 41

También señala Calvo Hernando la actividad de la información científica 
como aquella "que selecciona, reorienta, adapta, refunde un conocimiento 
específico, producido en el contexto particular de ciertas comunidades 
científicas con el fin de que tal conocimiento, así transformado, pueda ser 
apropiado dentro de un contexto distinto y con propósitos diferentes por una 
determinada comunidad cultural." 42
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Sobre las temáticas de la información científica, las abarca 
fundamentalmente las ciencias naturales y exactas en las siguientes:
- Medicina
- Ciencias exactas
- Ciencias físicas y químicas
- Biología 
- Energía nuclear y química

Así se puede encontrar, en la sección de «Ciencia», noticias relativas a 
muchas temáticas que suelen provocar importantes repercusiones sociales.

Dentro de este contexto, aparece centrado el tema de la información 

científica en Salud. La Salud y  la Medicina constituyen uno de los temas 

emergentes que más interés despierta en la sociedad de esta primera década 
del siglo XXI, y cada vez más concienciada de la importancia de adquirir 
hábitos Saludables que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

Serafín Chimeno ha dicho que "el mundo de la Sanidad, dado que alcanza a 
todos en sí o a alguien próximo, en algún momento de su vida, es un mundo 
que reúne las características ideales para ser punta de lanza en el desarrollo 
de procesos de comunicación o información". 43

De este modo, podemos ver que la ciencia precisa de la información para 
poder alcanzar su realización plena y establecer los necesarios vínculos entre 
el investigador y el no especialista, y  la información periodística especializada 
viene a cubrir el abismo que, tradicionalmente, existe entre los científicos y 
los ciudadanos no expertos en estos contenidos especializados. En este 
sentido, el periodismo sanitario tiene como función principal la divulgación 
médica, es decir, es un mediador entre los científicos (médicos, 
farmacéuticos, institutos, etcétera) y el resto de la sociedad, con el objetivo 
de transmitir a ésta el conocimiento experto que pueda ser de interés.
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Hasta aquí tenemos una conciencia principal del periodismo especializado y 
la información científica y de Salud.

En el siguiente apartado, vamos a ver detalladamente el periodismo 
especializado en Sanidad.
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CAPÍTULO 4. - Periodismo Especializado en 

Sanidad
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4.1 Introducción

En el momento actual, los temas sanitarios ocupan un lugar cada vez más 
destacado en los medios de comunicación, no sólo en las secciones de los 
medios generalistas, sino en la publicación de diarios especializados en la 
Salud, como Diario médico. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, probablemente como consecuencia 
de ella, los periódicos empiezan a divulgar de forma masiva los nuevos 
avances científicos como temas de la comunicación científica pública. Los 
periódicos generalistas empiezan a incorporar secciones especializadas 
donde se ubican la mayoría de las disciplinas científicas susceptibles de ser 
divulgadas, así como los nuevos descubrimientos que generan curiosidad 
popular. El medio ambiente y la Medicina corresponderían, desde el punto de 
vista sociológico, a la aspiración de los lectores, cuyo nivel es ya tal que las 
necesidades primarias se han convertido en valores ascendentes. 

Sobre todo desde los años ochenta, cuando la Medicina y los avances de 
laboratorio irrumpen muy pronto en el periodismo científico, compartiendo esa 
vanguardia con los contenidos literarios y los políticos, esta información ha 
tenido más auge. La aparición de nuevas enfermedades y su ulterior 
investigación curativa dan lugar a que temas como el cáncer, el SIDA, las 
enfermedades cardiovasculares, la clonación, los alimentos transgénicos o la 
anorexia encuentren un hueco muy importante en el periodismo 
especializado. Hoy en día, la información sanitaria es objeto de interés 
general y  un factor generador de noticias ante algunos problemas que 
transcienden fronteras.

Como asegura Iza, "constituye la divulgación médica uno de los capítulos 
más apasionantes del moderno quehacer periodístico. Dentro de las 
secciones especializadas de un medio de comunicación social es una más, 
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pero indispensable. Los temas médicos interesan a todos, sanos o enfermos, 
ya que todos somos protagonistas." 44

En España, uno de los primeros diarios españoles en incluir los temas 
sanitarios en una sección especializada fue el diario ABC, en el año 1945, en 
una sección denominada "La Medicina y los médicos". Y actualmente existen 
en España cerca de 500 títulos de publicaciones especializadas en temas 
sanitarios, por ejemplo, Atención primaria de Haymarket en Barcelona, 
Ciencia médica de Alpe en Madrid, El Médico de Saned en Madrid, etcétera.
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4.2 Sanidad e información

Hoy en día el tema de la Salud ha sido el principal foco de reflexión en las 
ciencias sociales, con una población cada vez más concienciada de la 
importancia de adquirir hábitos Saludables que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida. Y los medios de comunicación también han respondido a 
este interés social aumentando considerablemente la cantidad de 
informaciones relacionadas con la Sanidad. 

Desde los últimos años del siglo pasado, esto es tan obvio como necesario 
es articular estructuras informativas para las aproximaciones educativas 
hacia la Salud, la propia asistencia técnica y  la Medicina; y poder conocer las 
actuaciones orientadas a preservar la enfermedad, como las debe haber para 
que sepamos dónde y cómo podemos recuperar la Salud perdida.  

En España la prensa de información general empezó a dedicar espacios 
informativos específicos a la Salud y comenzó a disponer de profesionales 
especializados en este tema. También las agencias de noticias comenzaron a 
interesarse por los asuntos relacionados con la Salud. Vamos a enfocar la 
prensa escrita, como un medio que no sólo recoge la información genérica 
sobre los hechos de actualidad, sino que se esfuerza por profundizar en ella, 
interpretarla y valorarla, asumiendo una función más explicativa que el resto 
de medios. Además, incluye en sus páginas cada vez más temas que, sin ser 
de estricta actualidad periodística, son demandados por su público, como es 
el caso de la información sobre Salud. 

Por ejemplo, en septiembre de 1999 El País empezó a publicar la subsección 
"Salud", que cada martes ocupa varias páginas dentro de la sección de 
"Sociedad". En septiembre de 2002, El Mundo creó la sección diaria 
"Ciencia", dentro de la cual abundan las noticias biomédicas. En octubre de 
2006 ABC hizo lo propio, con la sección "Ciencia y Futuro" en la que los 
sábados dedicaba varias páginas a la Salud, que se ha mantenido hasta 
ahora. 
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Además, los suplementos sobre Salud de los diarios han ido apareciendo y 
desapareciendo de forma irregular en las dos últimas décadas. Los grandes 
diarios han creado secciones y/o suplementos especializados en este tema. 
El Mundo creó en enero de 1992 el suplemento semanal "Salud", que en la 
actualidad se publica los jueves. Con el mismo nombre, los suplementos de 
El País y  ABC se editan el segundo sábado de cada mes desde abril de 2007 
y octubre de 2008. 

A partir de entonces, las noticias sobre Salud han ido ocupando cada vez 
más espacio en los medios de comunicación, tanto en los de información 
general como en nuevas publicaciones especializadas, y ya existen también 
agencias de comunicación especializadas en el sector sanitario. 

4.2.1 La información sanitaria

Como ya hemos tenido ocasión de indicar en este estudio, para la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Salud es un estado de bienestar 
completo, físico, psíquico y social y no solamente la ausencia de enfermedad 
o invalidez. Y con la noción de información sanitaria nos referimos a la 
información sobre contenidos sanitarios o médicos que se trasmite a través 
de los medios de comunicación.

Para Calvo Hernando "la divulgación de los avances de la Medicina, es algo 
que encuentra interés creciente por parte de un público preocupado por su 
Salud y deseoso de relacionar las ciencias y  las técnicas con los problemas y 
necesidades de su organismo. El hombre quiere acercarse tanto como sea 
posible a los grandes secretos de su propia vida y de su propio cuerpo, tanto 
sano como enfermo. Quiere saber por qué suceden las cosas y qué ha de 
hacer para evitar las enfermedades y los peligros para su cuerpo." 45

64

45 Ídem.



"En el sentido amplio, la información sanitaria tiene por objeto el tratamiento 
del hecho informativo sanitario a través del conjunto de los medios de 
comunicación colectiva, en los niveles comarcal, regional, nacional, europeo 
y mundial, según los diferentes instrumentos (prensa, radio y TV), grados de 
actualidad (diaria o no diaria) y de pago o gratuita para intentar contribuir al 
mejoramiento de la calidad de la Salud individual y social." 

En el sentido estricto, la información sanitaria tiene por objeto el tratamiento 
del hecho informativo sanitario diferenciado en razón de los requerimientos 
planteados a las organizaciones específicas de comunicación colectiva por 
los principales entes de la administración, centros médicos, profesionales y 
los ciudadanos, en particular los pacientes, para intentar contribuir al 
mejoramiento de la calidad de la Salud individual y social." 46

En la actual idad, el tema de la Sanidad incluye tres áreas 
fundamentalmente47:
- La de la Salud.
- La del remedio de la falta de Salud.
- La de la ciencia, que estudia los mecanismos de recuperación.

En concreto sobre la relación de los contenidos propios de la información 
sanitaria, podemos establecer una estructura de referencia, integrada por los 
siguientes elementos48:

- Información sobre los derechos y deberes de los pacientes: se integra toda 
la estructura jurídica relacionada con el mundo de la Sanidad. Estaríamos 
hablando del Derecho Sanitario.

- Programas de política sanitaria, tanto a nivel de prevención y educación 
para la Salud como a nivel técnico-asistencial. Se trataría de plantear todo el 
conjunto de previsiones y  actuaciones configurando con dicha información lo 
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que podríamos definir como cultura sanitaria en el sentido de conocimientos 
de la sociedad sobre la actividad relacionada con la política sanitaria.

- Formación y práctica sobre especialidades médico-sanitarias y teorías y 
técnicas clínicas y quirúrgicas.

- Datos epidemiológicos, que abarcan todo lo relacionado con los estados de 
Salud de la población global y  parcialmente. En este apartado habría que 
destacar todo lo relacionado con la sociología y psicología de la Salud, en 
cuya órbita se mueven los datos epidemiológicos y la etiología de los 
mismos.

- Investigación sanitaria y farmacológica.

-Medicinas alternativas. Aspectos legales, teorías y técnicas. Datos 
estadísticos. Las fundamentadas en productos naturales, como en el caso de 
la homeopatía; las fundamentadas en técnicas de manipulación manual; y las 
fundamentadas en técnicas de manipulación de aparatos, de las que destaca 
la acupuntura.

- Los temas relacionados con la Salud en general y  de la interrelación de ésta 
con otros ámbitos de la actividad y realidad humano-social. Por ejemplo, la 
belleza, la higiene, el medioambiente y el deporte, etcétera.

La información sobre temas relacionados con la Salud se ha incluido, 
normalmente, dentro del área correspondiente al periodismo científico. La 
necesidad de una información más puntual y completa sobre los problemas 
sanitarios ha ido consolidando la especialización sanitaria como un área 
informativa de especial relevancia.
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4.2.2 Cauces de la información sanitaria

Se trata, como es lógico, de plantearse en la actividad sanitaria la necesidad 
de información que permita evitar reacciones de sorpresa ante la decadencia 
o ruina anticipada de la Salud. Es imprescindible encontrar mecanismos que 
permitan la difusión de los hábitos de Salud, de la prevención de los riesgos 
de enfermedad, de las técnicas de recuperación de la Salud perdida en los 
momentos menos gravosos y dañosos. Para Iza, "constituye la divulgación 
médica uno de los capítulos más apasionantes del moderno quehacer 
periodístico. Dentro de las secciones especializadas de un medio de 
comunicación social es una más, pero indispensable. Los temas médicos 
interesan a todos, sanos o enfermos, ya que todos somos protagonistas."49

La información sanitaria, según Serafín Chimeno, se asienta en tres soportes 
fundamentales50: 

- Por una parte está el sistema educacional, institucionalizado para la 
enseñanza, al que se une la formación natural procedente de las estructuras 
sociales organizadas en los entornos naturales y próximos a la persona, 
particularmente la familia. 

- Otro soporte de la información sanitaria lo constituye el propio ámbito 
técnico- asistencial, en el sentido de conjunto total de estructuras informativas 
desarrolladas en el seno de las instituciones sanitarias, tanto a nivel 
administrativo o de gestión como técnico-asistencial.

- Y los medios de comunicación social representan el tercer soporte de la 
información sanitaria.
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La promoción de la Salud supone el uso de estrategias institucionales y 
estrategias comunicativas o educativas. Es decir, la creación de la manera 
sólida y profunda sólo es posible mediante el sistema educativo que puede 
conformar una formación cultural desde los primeros momentos; también 
tiene un aspecto que deberá verse apoyado por las actuaciones sanitarias en 
la capacidad de respuesta para ofrecer y garantizar el contexto adecuado en 
el que se puedan practicar los hábitos Saludables.

La comunicación de la Salud es un instrumento necesario para la educación 
en la Salud. Los expertos definen educación para la Salud como un proceso 
de orden intelectual, psicológico y  social que comprende actividades 
destinadas a incrementar la aptitud de los individuos para tomar decisiones 
que afectan a su bienestar personal, familiar y social.

En este sentido, considera que si se lograra una divulgación que permitiera al 
ciudadano medio saber cuándo debe ir al médico de verdad y cuándo no, se 
descongestionarían los hospitales y las listas de espera. Llegar a eso parece 
utópico, pero enseñar desde la escuela los hábitos de Salud, llevar a todos el 
conocimiento de lo que es una pieza dental, de lo que puede afectarle, o 
como se puede dañar el hígado resulta, además de necesario, entretenido. 
Por consiguiente, la creación de una conciencia y  la promoción de 
comportamientos positivos hacia la Salud personal y pública es una auténtica 
tarea educativa en la que, obviamente, está presente la comunicación, pero 
que supera el alcance de la misma.

No olvidemos que, como ya se ha dicho, actualmente, a nivel técnico-
asistencial la red sanitaria española cubre al 99,4% de la población y  realiza 
una media de seis consultas al médico por habitante y año.

Finalmente, la información sanitaria tiene también un papel en el ámbito que 
abordamos en este punto. Los medios de comunicación social afrontan el 
reto de poner en contacto a la comunidad social con las actividades, 
recursos, logros y problemas de la actividad sanitaria en general. 
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En el proceso de promoción de la Salud y prevención de la enfermedad, el 
uso de la comunicación en todos los niveles, en gran parte, obedece al 
enorme interés que despierta entre los públicos. Y por tanto resulta de 
extraordinaria importancia para lograr un conocimiento más amplio para los 
ciudadanos.

4.2.3 Fuentes de la información sanitaria

La calidad profesional de un periodista depende en buena medida de la 
calidad de sus fuentes. Las fuentes son entendidas aquí como el origen de 
una información que pueden enriquecer y  profundizar las noticias. Por eso,  
los periodistas especializados deberán siempre consultar todas las fuentes 
necesarias para complementar la información. 

Hay que señalar que el profesional de la información no es el depositario 
original de los contenidos informativos, sino que son las fuentes; el 
informador debe buscar los mensajes, la materia primera, en los depositarios 
naturales, de forma que, tras el adecuado proceso de búsqueda y 
comprensión, selecciona y difunde los mensajes procesados en función de la 
utilidad y la particular capacidad de entenderlos de su audiencia.

Centrándonos en el punto de vista sanitario, los tipos de fuentes informativas 
o periodísticas podrán ser los siguientes tres grupos:

Entre las fuentes especializadas, las que dependen de la Administración 
central:

- El Ministerio de Sanidad de turno (en este momento, Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad).
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- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

- El Instituto Nacional de Consumo.

- La estadística nacional sobre Sanidad (incluidos ámbitos hospitalarios y  sus 
indicadores, enfermedades de declaración obligatoria, con el caso particular 
de información sobre epidemias e información sobre estado de Salud).

- Institutos de investigación médica que dependen del Ministerio de Sanidad.

- Otras fuentes de información (como Organización Médica Colegial, 
Organización Farmacéutica Colegial, Reales Academias de Farmacia y 
Medicina, Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y 
Dietética, y Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria).

Entre las fuentes internacionales:

- Organización Mundial de la Salud (OMS). 

- Unión Europea (UE).

Entre las fuentes accesibles on-line:

- Diversos portales de Ciencias de la Salud.

- Vademécum internacional o nacional (www.vademecum.es )

Las páginas web de todos los organismos relacionados con la Salud, en 
estos momentos, pueden ser una de las principales fuentes para el periodista 
especializado en Sanidad. La red ya ofrece otras oportunidades para la 
información científica sanitaria.
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4.3 Funciones

El periodismo tiene como principal función social la de poner a los públicos en 
contacto con el acontecer de la actualidad a fin de que puedan beneficiarse 
de dicha información en su toma de decisiones y acciones en la periodicidad 
a la que se refiere el medio, dado que para lo que vendrá después tendrá el 
medio del período siguiente. Como Kovach y Rosenstiel indican "el propósito 
principal del periodismo es proporcionar a los ciudadanos la información que 
necesitan para ser libres y capaces de gobernarse a sí mismos."51

El periodismo especializado, como el periodismo en general, cumple una 
importante función social como intermediario entre los acontecimientos y  el 
público. Esa labor de intermediario no es únicamente la transmisión fiel sobre 
los hechos, sino que implica aportar todos los elementos necesarios para que 
el público comprenda la importancia y  trascendencia de esos mismos 
acontecimientos, en este caso sanitarios. 

Quesada (1998) ha observado lo siguiente: "el objetivo principal del 
periodismo especializado es dotar al público del mayor número posible de 
elementos de juicio que le permita formarse una conciencia crítica sobre lo 
que acontece en el mundo. Tal objetivo sólo es alcanzable si el periodista es 
capaz de desarrollar las funciones de un auténtico especialista."52

En este sentido podemos subrayar que las principales funciones de la 
información científica sin las siguientes:

En primer lugar, corresponde a esta área de especialización periodística la 
tarea divulgadora de la ciencia, eliminando las barreras de entendimiento 
entre el mundo de la ciencia y la sociedad en general.

71

51 KOVACH, Bill y ROSENSTIEL,Tom. Los elementos de periodismo, página web: http://
www.escomunicacion.es/tag/bill-kovach/. Fecha de consulta 25/ 04/ 2013.

52 QUESADA (1998), Op. cit., p. 21-25.

http://www.escomunicacion.es/tag/bill-kovach/
http://www.escomunicacion.es/tag/bill-kovach/
http://www.escomunicacion.es/tag/bill-kovach/
http://www.escomunicacion.es/tag/bill-kovach/


Asimismo, a través de esta sección, se puede realizar una labor educativa 
propiciando la formación científica de los receptores, así como proporcionar 
elementos para lograr adquirir una conciencia crítica respecto a la utilización 
de los adelantos científicos.

Igualmente, la información científica puede desempeñar una importante 
función de intercomunicación entre los propios científicos e investigadores de 
distintas ramas de la ciencia facilitando una puesta en común de los distintos 
conocimientos.

Por su parte, Calvo Hernando, ya en 1977, plantea una clasificación más 
acorde con la realidad al señalar tres funciones del periodista científico53:

Función informativa:
El periodista científico transmite y hace comprensible el difícil y complicado 
contenido de la ciencia. Al mismo tiempo, estimula la curiosidad del público, 
su sensibilidad y responsabilidad moral.

Función de intérprete:
Explica y precisa el significado de descubrimientos y  sus aplicaciones, sobre 
todo aquellas que están directamente implicadas en nuestra vida diaria: 
Medicina, biología, ecología…

Función de control:
Esta función la realiza en nombre del público para tratar de que en las 
decisiones políticas se tomen en cuenta los avances científicos y 
tecnológicos. La vista de los avances científicos debe estar siempre puesta 
en beneficio de los seres humanos y al servicio de su calidad de vida y 
enriquecimiento cultural.

En el caso de la información sanitaria, tiene como función principal la 
divulgación médica, como un intermediario entre los científicos (médicos, 

72

53 CALVO HERNANDO, Manuel (1923-2012). (1977). Periodismo científico, Madrid, Paraninfo. 



farmacéuticos, universidades, etcétera) y la sociedad, con el objetivo de 
transmitir el conocimiento experto que puede ser de interés del público.

La función secundaria del periodismo sanitario es la transmisión de 
información objetiva, dentro de lo posible. El redactor debe intentar presentar 
los hechos de la manera menos sesgada y con una decidida voluntad de 
imparcialidad, lo que incluye diferenciar perfectamente la información y  la 
opinión para que el lector no sea engañado. De hecho, la separación entre 
opinión e información es una “línea roja” clásica, con especial origen en el 
periodismo anglosajón, a partir de su vieja máxima: “los hechos son 
sagrados, las opiniones son libres”. Otra cosa es que en la actualidad esa 
norma se respete menos que antaño.

La última función radica en la interpretación y  explicación de la información. 
El periodista debe profundizar en los hechos y buscar todos los datos 
necesarios, con un suficiente conocimiento y bagaje de documentación, para 
conocer a fondo los problemas y las diversas realidades sobre las que 
informa.

Para Javier Fernández del Moral las funciones de la información sobre 
Sanidad son las siguientes:

- Poner en contacto a la sociedad, en sus diferentes fragmentos comunitarios, 
con los recursos técnico-asistenciales existentes, así como con las 
contingencias puntuales que afectan a la red de servicios día a día. No sólo 
se trata de informar sobre los servicios ofrecidos, sino sobre su 
funcionamiento cotidiano en lo que afecta y puede afectar a su 
aprovechamiento.

- Informar de los avances que la actividad sanitaria alcanza a nivel de 
técnicas clínicas y quirúrgicas, así como en lo que se refiere al diagnóstico y 
tratamiento de las diferentes y múltiples enfermedades. Sobre este particular, 
es muy importante que el periodista tenga muy claro el nivel de padecimiento 
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o riesgo que los diversos fragmentos de la sociedad tiene en relación a las 
diversas enfermedades, a fin de ofrecer a cada sector de público sólo aquello 
que le afecta real o potencialmente.

- Difundir cualquier programa destinado a crear una verdadera cultura 
sanitaria, sobre todo en claves de Medicina preventiva, educación para la 
Salud y uso racional de los recursos médico-asistenciales y farmacológicos.

- Alertar a los poderes públicos sobre las cuestiones relacionadas con la 
Salud comunitaria y que escapan a la atención de los responsables políticos 
o de los gestores técnicos del mundo de la Salud y la Sanidad. 

- Abrir el abanico de las posibilidades reales que la Salud tiene tanto por su 
relación con situaciones y prácticas, aparentemente ajenas, como son el 
deporte, el medioambiente, la alimentación, etcétera, así como con el 
tratamiento recurrente a algún tipo de Medicina alternativa, de contrastado 
rigor científico y eficacia preventiva o curativa.54

En cuanto a las funciones específicas del mundo de la información sobre 
Salud, éstas estarán entroncadas en los objetivos de la misma, por eso el 
mismo autor Javier Fernández del Moral destaca los siguientes objetivos55: 

- Facilitar el conocimiento de los derechos y deberes inmanentes a la 
condición de ciudadanos beneficiarios de un sistema de atención sanitaria, 
Medicina preventiva y educación para la Salud

- Informar correctamente sobre la dimensión, potencialidad y utilidad 
contrastadas de los avances científicos en cualquier área de la Medicina, 
convencional o alternativa, tanto a nivel clínico como quirúrgico y 
farmacológico.
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- Ser soporte de una verdadera cultura sanitaria a nivel de potenciales y 
reales enfermedades, sobre todo en claves de riesgos, prevención, 
sintomatologías, etcétera.

- Crear una estructura de pautas Saludables de conducta, ofreciendo la 
relación que ésta tiene con otros ámbitos importantes del acontecer cotidiano 
de los ciudadanos. En concreto, con el medioambiente, la higiene, el deporte, 
la belleza, la nutrición, etcétera.

- Servir de caja de resonancia para los programas en política sanitaria que 
afectan a cualquier nivel de la actividad sanitaria o de cultura sanitaria, en 
términos económicos y políticos, de cara a que existan criterios de 
evaluación, fiscalización y reivindicación.

Además, Alfonso Auer indica sobre la información médica que la misma debe 
tener las siguientes funciones56:

- Informar sobre los avances científicos en el diagnóstico y la terapia.

- Exponer de una forma asequible los principales aspectos de las distintas 
enfermedades y medicamentos.

- Llamar la atención sobre los peligros específicos del estilo de vida 
tecnificada.

Y Calvo Hernando le ayuda, pues añade que los objetivos del periodismo 
médico son57:

- Informar con rigor, claridad y exactitud sobre los avances científicos en el 
diagnóstico y la terapia.

75

56 ESTEVE RAMÍREZ y FERNÁNDEZ DEL MORAL (2007), Op. cit., p. 261-270.

57 ESTEVE RAMÍREZ y FERNÁNDEZ DEL MORAL (2007), Op. cit., p. 267.



- Difundir las características de las distintas enfermedades y de sus síntomas 
iniciales.

- Atender el derecho de los pacientes a estar plenamente informados.

Hay que subrayar del mismo modo una de las funciones más características 
del periodismo especializado, como es su tarea divulgativa. En realidad el 
periodismo especializado ejerce una función de mediador o intérprete del 
lenguaje científico y técnico adaptándolo a una terminología más 
comprensible.

En resumen, las publicaciones especializadas en contenidos sobre Salud 
deberán informar sobre el acontecer de actualidad que se refiere a la Salud 
entendida en su dimensión integral. Deberá difundir los contenidos técnicos y 
doctrinales propios del mundo de la Sanidad, a fin de que sean comprendidos 
los contenidos sobre Salud en la fase de divulgación al público general que 
no posee unos particulares conocimientos sobre la materia.
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4.4 Disfunciones

Los medios de comunicación están obligados a ser responsables para con la 
sociedad, debido a los efectos que pueden conseguir en la audiencia por la 
posición de poder que ocupan. Pero como cualquier información 
especializada, resulta afectada por una serie de funciones y disfunciones que 
comúnmente comparten todas las áreas de especialización.

La divulgación científica tiene que luchar contra diversos obstáculos. Son los 
siguientes:

Problemas de la ciencia:
Extensión y complejidad, aceleración histórica, oscuridad en la expresión y el 
conocimiento como problema.

Problemas de la comunicación:
Saturación informativa, sensacionalismo, responsabilidad de los medios, 
decodificación del mensaje, credibilidad y educación para la comunicación.

Problemas de la sociedad:
Brecha entre ciencia y sociedad, internacionalización de la información, 
desinterés público y falsas ciencias.

Problemas del periodismo científico:
Fuentes, lenguaje, géneros periodísticos, ética y formación.

Como dice Manuel Calvo Hernando, "los problemas se deducen de las 
palabras claves: ciencia, comunicación y sociedad."58

En el caso de Sanidad, el periodismo especializado manipula diariamente 
informaciones sobre un tema crucial para el bienestar de una sociedad, y la 
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mayoría de los ciudadanos recibe buena parte de sus conocimientos sobre 
Salud a través de los medios de comunicación.

En este sentido, en la práctica los medios de comunicación o mejor dicho los 
periodistas especializados deberían evitar los posibles peligros que pueden 
darse en la información sanitaria. Podemos señalar los siguientes como sus 
disfunciones:

Sensacionalismo:
Es fácil caer en el sensacionalismo al tratar sobre temas sanitarios, sin 
necesidad, por los aspectos morbosos que pueden tener determinadas 
informaciones relacionadas con la Salud.

La información sanitaria debe competir por el tiempo de emisión y por la 
audiencia con los otros muchos temas que conforman las agendas 
mediáticas. Para ganarse un espacio es fácil que el periodista caiga en la 
tentación de dar prioridad a los titulares espectaculares que llaman la 
atención por el citado carácter morboso o por su curiosidad, más que por la 
utilidad social del acontecimiento, buscando así alcanzar las emociones del 
público antes que una comprensión racional de los fenómenos y las 
realidades médico-sanitarias.

Alarma social:  
Otro de los posibles defectos que pueden darse en la información sanitaria es 
tratar dichos temas de manera superficial (la ligereza y la especulación 
improcedente en el tratamiento de la información sanitaria) con demasiada 
frecuencia. Ello podría producir una cierta alarma social al crear unos 
excesivos temores infundados sobre determinadas enfermedades o 
situaciones de riesgo, que agravan la preocupación de los pacientes con 
enfermedades crónicas, o que discriminan y  estigmatizan a colectivos de 
enfermos al crear analogías erróneas en la población. 
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Publicidad encubierta:
En los medios sanitarios especializados es posible detectar casos de 
publicidad encubierta recomendando la utilización de determinados fármacos 
a través de reportajes con carácter informativo. 

Aunque los medios tienen la función de servir al interés público, también 
necesitan la publicidad para ser rentables. El problema está cuando no existe 
una nítida separación entre información y publicidad, de forma que el público 
no detecte fácilmente los contenidos que pretenden influir en sus hábitos de 
compra y consumo. En el área de la Salud confluyen fuertes intereses 
comerciales, y muchas de las noticias publicadas tienen como fuente de 
origen las industrias de alimentos y productos farmacéuticos.

En otro sentido, existe el peligro de desvelar ciertas fórmulas farmacéuticas 
con el consiguiente perjuicio para los laboratorios, según advierte Calvo 
Hernando: "Hoy, la investigación farmacéutica resulta cada vez más cara, 
pero el descubrimiento de nuevos medicamentos es cada vez menos 
frecuente. Por esta razón, es absolutamente necesario proteger estos pocos 
descubrimientos contra la imitación inmediata."59

Las anteriores son las tres principales disfunciones de la información 
sanitaria, pero debemos añadir otras tres más:

Exceso de tecnicismos:
La información científica suele ser ininteligible y poco interesante para un 
lector convencional, por lo que si el periodista no traduce la jerga 
especializada y abstracta a un lenguaje llano y visual, ya sea por falta de 
interés o esfuerzo divulgativo, o por su propia ignorancia, puede crear 
confusión y desinformación. 

El exceso de tecnicismos y una profunda carga de parcialidad a favor de los 
profesionales sanitarios está alejada del verdadero interés de la audiencia. 
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Muchas de las informaciones sanitarias, más que servir a la sociedad, son 
plataformas de autocomplacencia y exaltación de la actividad técnico-
sanitaria, tanto a nivel de asistencia como de investigación.

Excesiva simplificación de temas complejos:
Traducir el lenguaje científico a un lenguaje divulgativo y accesible al gran 
público no significa desvalorizar ni vulgarizar el contenido informativo, sino 
adaptar el estilo a la audiencia a la que nos dirigimos, respetando siempre el 
contenido original. El texto final debe ser comprensible, pero también exacto 
y riguroso, para evitar la publicación de informaciones distorsionadas e 
incompletas.

Falsas expectativas:
Los medios de comunicación pueden crear vanas ilusiones en pacientes que 
esperan soluciones para sus enfermedades cuando difunden los resultados 
de investigaciones médicas experimentales que sólo funcionan en laboratorio 
y no están preparadas para su aplicación inmediata. Con las negativas 
consecuencias que  supone para los frágiles estados de ánimo a los que 
pueden estar sometidos los pacientes y sus familiares.
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4.5 Necesidad de periodistas especializados

A un informador científico se le ha definido como explorador de la Naturaleza, 
del Universo y del Hombre, y  en realidad los periodistas científicos han de ser 
expertos en su ámbito y conocedores del sector en que desarrollan su 
actividad. 

Según Calvo Hernando, las cualidades esenciales del divulgador de la 
ciencia se mueven "entre la curiosidad universal, la capacidad de expresión, 
la sed permanente de conocimiento, el estado de duda y de alerta 
permanente, la capacidad de asombrarse y  de maravillarse, la duda 
permanente y cierta vocación pedagógica." 60

En este sentido, la preparación de los periodistas se ha convertido en uno de 
los elementos esenciales del periodismo especializado. La formación 
especializada supone el antídoto contra la mediocridad e incrementa la 
responsabilidad social de periodismo especializado. Al mismo tiempo en la 
parte negativa se aprecia la desconexión entre teoría y práctica, la 
insuficiencia de reflexión crítica, la falta de suficientes profesores 
especializados, la masificación de las aulas y la falta de motivación que ésta 
genera.

Por tanto, ser periodista especializado en el campo de la Salud no significa 
poseer los mismos conocimientos que un profesional, pero lógicamente es 
necesaria una formación complementaria para que pueda informar con 
eficacia y profundidad. Existen dos caminos para ser periodista 
especializado: uno es el periodista que se especializa en Medicina a partir de 
su trabajo habitual en este ámbito de especialización, que puede reforzar con 
una formación complementaria sobre Medicina. Otro es el médico que 
accede después al mundo de periodismo, adquiriendo las técnicas de 
comunicación social.  
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Como dice Casino: "Tanto da que el gato sea blanco o negro, lo importante 
es que cace ratones. Al final, lo que importa, tanto si la formación inicial es la 
de periodista o la de médico, es la calidad de la información, esto es, la más 
completa y objetiva presentación de los hechos." 61 

Con el paso del tiempo, el periodista sanitario fue asimilando los 
conocimientos especializados en Medicina ya fuera por medio de la 
experiencia o por formación académica, y los encajó en las nuevas fórmulas 
periodísticas, dando paso así al periodismo especializado en la Salud.

En definitiva, el periodista especializado en información sanitaria tiene que 
desarrollar, aparte de su labor informativa, una tarea pedagógica y didáctica, 
proporcionando la necesaria formación respecto a la prevención y  tratamiento 
de enfermedades, así como a la conservación de la Salud. Para ello, el 
informador sanitario debe ser un mediador entre los profesionales de la 
Medicina y  los ciudadanos, poniendo al alcance de estos los conocimientos 
necesarios para una correcta actitud del conjunto de la propia ciudadanía 
ante los problemas de Salud.
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4.6 Fuentes de periodismo especializado en la Sanidad 

La profesora Quesada considera que el periodismo especializado siempre 
trabaja a partir de fuentes de primera mano, fuentes expertas y fuentes 
especializadas en el ámbito temático del que trata la información. Asimismo, 
la información de contexto ocupa un lugar muy destacado en los textos 
especializados por ser la que va a permitir contextualizar adecuadamente los 
hechos de actualidad y explicar los antecedentes, las causas y las 
consecuencias que se deriven de cualquier tema que se aborde.

En general, las fuentes de información sanitaria son las que proporcionan o 
pueden proporcionar una noticia. Las fuentes de periodismo especializado 
empleadas por los periodistas especializados en Salud son muy numerosas y 
heterogéneas, pero fundamentalmente las podemos dividir en dos grupos: 
fuentes personales y fuentes documentales. 

Fuentes personales:
Las fuentes personales que el periodista puede utilizar en su labor diaria 
vienen definidas por la relación personal que se puede establecer entre el 
periodista y la propia fuente. Podemos clasificarlas en los siguientes cuatro 
tipos:

- Expertos
Se refiere a los profesionales. Los médicos, farmacéuticos, investigadores, 
especialistas etcétera, que trabajan en los organismo del sector científico-
sanitario. En este tipo de fuentes están incluidos hospitales, centros de 
investigación, universidades, sociedades científicas…

- Gabinetes de administraciones, comunicación y hospitales
Incluida toda organización pública o privada, necesita gestionar una serie de 
informaciones tanto a nivel interno como externo. Por ejemplo, el Ministerio 
de Sanidad, las consejerías y concejalías responsables del área de Salud, las 
organizaciones nacionales o internacionales, etcétera.
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- Movimientos sociales
Las asociaciones ciudadanas, como asociaciones de pacientes, asociaciones 
de consumidores, sindicatos, grupos ecologistas, etcétera.

- Laboratorios y empresas/industrias farmacéuticas 
Ejemplos de estas fuentes son la Asociación Nacional Empresarial de la 
Industria Farmacéutica (Farmaindustria) y el Grupo Cofares, empresa 
cooperativa de distribución de productos farmacéuticos. 

Fuentes documentales:
Se entiende por fuentes documentales en el periodismo especializado en la 
Salud aquéllas que ayudan al periodista en la práctica efectiva de su labor 
profesional. Por tanto, las que le sirven para enriquecer, completar o ilustrar 
una información que esté realizando. 

Las clasificamos en las siguientes:
- Agencias de prensa
Las agencias de prensa elaboran los teletipos que distribuirán entre los 
medios de comunicación. A nivel estatal, las principales agencias de 
información general, que además cuentan en su mayoría con periodistas 
especializados dedicados a los temas de Salud son Efe, Europa Press, 
Colpisa, Servimedia y Reuters-España. 

- Revistas científicas  
Las revistas científicas, especialmente las internacionales, constituyen este 
tipo de fuentes. Son una información importante para los periodistas 
especializados en Salud, se encargan de difundir los nuevos conocimientos 
que genera la ciencia, y  la práctica de la Medicina, la investigación médica y 
farmacéutica. 

- Otros medios de comunicación y organizaciones profesionales  
Al igual que las revistas científicas, son utilizadas frecuentemente como 
fuente de información por los periodistas especializados en Salud. Los 
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medios de comunicación ayudan al periodista a estar al tanto de las 
novedades científicas que se producen. Los grandes medios de 
comunicación como The Times, The New York Times y  BBC, por ejemplo. En 
España, cabe destacar la Asociación Nacional Informadores de la Salud 
(ANIS), integrada en la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas 
Españoles).
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CAPÍTULO 5. - Resultados
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5.1 Consideraciones generales

La exposición de resultados y análisis de los datos se exponen articulados en 
los siguientes apartados y subapartados

1- Cuantificación y distribución de la muestra
a.Distribución temporal
b.Distribución por diarios

2- Análisis de contenido
c.Análisis temático
d.Estilos y géneros periodísticos
e.Fuentes informativas
f.Ubicación y encuadre informativo
g.Autoría
h.Características de puesta en página

La primera parte (apartado 5.2.1) está dedicada a exponer los datos 
cuantitativos generales y  su reparto cronológico, tanto global como 
particularizado por medios. A partir del mismo se establece la cantidad de 
textos periodísticos sobre el tema objeto de estudio que han sido publicados 
por los tres periódicos examinados y su desglose por meses a lo largo de 
todo el periodo que abarca la investigación, pudiéndose así determinar los 
valores generales y  particulares de promedio, regularidad y densidad en la 
publicación. 

El análisis de contenido (apartado 5.3.1) es el núcleo sustancial de la 
investigación y  se divide a su vez en seis sub-apartados, cada uno de los 
cuales evalúa una categoría fundamental para medir el tratamiento de 
cualquier campo de la información especializada, y en concreto del que ahora 
nos ocupa:
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- Análisis temático
Da la medida de la variedad y densidad de los temas y subtemas 
relacionados con los textos de periodismo sanitario y, por tanto, refleja el 
grado de complejidad y especialización.

- Análisis de los estilos y géneros periodísticos
Revela un aspecto de gran importancia en el tratamiento informativo, como 
es la presencia de los estilos informativos, interpretativo y de opinión, y la 
proporción de los mismos en la muestra objeto de estudio, lo cual indica de 
forma relativa si el periódico da una visión más o menos subjetiva de los 
acontecimientos, en esta caso relacionados con la actualidad sanitaria.  

- Análisis de las fuentes informativas
Indica la procedencia de las publicaciones, su nivel de identificación y su 
grado de contraste, por lo que sirve para identificar a las personas, 
organismos, instituciones o empresas relacionadas con la Salud, Sanidad y 
Medicina que tienen mayor presencia informativa. Determina los colectivos e 
instituciones utilizadas como fuentes informativas.

- Análisis de la ubicación y encuadre informativo
El encuadre de las piezas informativas sobre Salud, Sanidad y Medicina en 
las diferentes secciones pone de manifiesto el enfoque que el diario da a esa 
especialidad informativa, en el sentido que resalta uno u otro aspecto del 
hecho: su incidencia local, política, económica, científica, etcétera.

- Análisis de la autoría
La autoría es otro de los descriptores básicos del tratamiento informativo de 
cualquier tema. En primer término, porque su identificación se entiende como 
un factor de transparencia frente a un texto sin firma o con firma genérica. 
Pero también porque indica si ha sido elaborado por una fuente externa o por 
el propio periódico, y en este último caso si se trata de autoría colectiva o 
única. En un análisis como el que aquí se aborda, saber si los mismos 
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redactores se encargan asiduamente de los mismos temas puede ser 
indicativo de su grado de especialización.

- Análisis de las características de puesta en página
Como complemento a los apartados anteriormente descritos, que constituyen 
el nudo central de la investigación, se plantea el examen de los principales  
rasgos formales con que los periódicos presentan los textos en página, los 
cuales aportan valores connotativos de gran relevancia. No es lo mismo ni 
transmite lo mismo al lector publicar una pieza en portada que en interior, en 
página par, impar o doble, acompañada de ilustración o sin ella, con uno o 
con varios elementos de encabezado con una extensión mayor o menor, etc. 
Por medio de estas características los responsables editoriales expresan de 
manera muy elocuente la importancia que otorgan a los diferentes 
contenidos, y desde ese punto de vista los jerarquizan de cara a sus lectores. 
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5.2 Cuantificación y distribución de la muestra 

Respecto a los porcentajes obtenidos, se ha optado por la siguiente fórmula 
de redondeo: si la segunda cifra decimal se sitúa entre 1 y 4, no se altera la 
primera cifra decimal, y si termina entre 5 o más, el valor del primer dígito 
decimal se incrementa en 1.

5.2.1 Datos generales  

La Figura 1 muestra la distribución general de los textos informativos que 
componen la muestra, clasificados por meses.

Figura 1 Distribución de cantidad y porcentaje de la muestra por meses.
Fuente: elaboración propia.

La cantidad total obtenida es de 1.216 registros, de los que 178 corresponden 
a la febrero, 221 a marzo, 248 a abril, 164 a septiembre, 183 a octubre y 222 
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a noviembre. Durante el período estudiado se han publicado una media de 
203 registros al mes y más de 6 al día en el conjunto de los tres diarios.

Se observa un gran pico informativo en abril, producto de la aparición de 
múltiples noticias sobre la reforma sanitaria y  la atención sanitaria, en el 
contexto de las nuevas medidas tomadas por el Gobierno del PP. Los 
siguientes meses en cantidad de registros fueron marzo y noviembre, 
principalmente en torno a cuestiones sobre el colectivo sanitario y la gestión 
de hospitales, además de la política sanitaria. Por último, el mes septiembre 
fue el más escaso, pero en el mismo destaco como asunto noticioso la 
investigación sobre de ADN, la genética, la bioMedicina y células madre. 

5.2.2 Distribución por diarios

En la Figura 2 se plasma detalladamente la distribución general de los textos 
informativos que integran la muestra clasificados por diarios.

Figura 2 Distribución de cantidad y porcentaje de la muestra por diarios.
Fuente: elaboración propia.
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Como puede apreciarse, el mayor número de textos sobre este tema 
corresponde el diario ABC, con 530 registros, y el mínimo al diario El Mundo, 
con 249 registros, mientras que el número de textos publicados por El País 
fue de 437, cifra bastante cercana a la de ABC.

Se presentan a continuación los datos individuales correspondientes a cada 
uno de los diarios analizados, a fin de presentar una visión comparativa sobre 
la cantidad de textos informativos sobre Sanidad en las diferentes cabeceras 
objeto de examen. 

Figura 3 Distribución de cantidad y porcentaje del diario ABC por meses.
Fuente: elaboración propia.

Como quedó señalado con anterioridad, ABC publicó la mayor cantidad de 
textos informativos sobre Sanidad y  Medicina de los tres diarios. La 
observación de los datos que aparecen en la Figura 3 arroja varios resultados 
significativos

- ABC publicó como media mensual 88 registros, que se corresponde con 3 
registros por día. Su máxima cantidad de textos se dio en el mes de marzo, 
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con 104 registros, la siguiente fueron 99 registros en abril y, por orden 
descendente, 85 en septiembre y octubre, 83 en noviembre y 74 en febrero.

- Las cifras anteriormente indicadas no son excesivamente dispares entre sí, 
lo que releva una tendencia una continuidad en el interés del periódico 
bastante uniforme hacia el tema que nos ocupa.

Figura 4 Distribución de cantidad y porcentaje del diario El País por meses.
Fuente: elaboración propia.

Los aspectos más relevantes que muestra la Figura 4, correspondiente a los 
datos del diario El País son:

1- Publica una media de 73 registros por mes y más de 2 por día. Su nivel 
máximo corresponde al mes de abril, con 103 registros, seguido 
correlativamente de noviembre, con 79, febrero, con 72 registros, marzo, con 
70, octubre, con 65 y en septiembre, mes al que corresponden 48 registros.

2.- La evolución por meses del volumen de publicaciones describe una mayor 
irregularidad que en el caso de ABC. Febrero y marzo tuvieron una cantidad 
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similar; después, en abril hubo un pico informativo, pero baja ostensiblemente 
en septiembre recupera en los meses octubre y noviembre.

Figura 5 Distribución de cantidad y porcentaje del diario El Mundo por meses.
Fuente: elaboración propia.

El Mundo fue el diario con menor cantidad de textos publicados en el 
conjunto de los tres diarios. La Figura 5 lista la cantidad y el porcentaje de 
sus textos de periodismo sanitario, de donde pueden apreciarse los 
siguientes datos:

1- La media mensual de publicación ha sido 42 registros, más de 1 registro 
por día. El mayor número correspondió noviembre, con 60 registros; seguido 
de marzo, con 47 registros; abril, con 46 registros; octubre, con 33 registros; 
febrero, con 32 registros y el mínimo septiembre, con 31.

2.- Las desviaciones y desigualdad en cuanto al número de publicaciones por 
meses es ostensible, y  más acentuada que en los otros dos periódicos, a tal 
nivel que la diferencia entre el mes con menor número de publicaciones 
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(septiembre) y el de mayor (noviembre) es del doble. Esto refleja un interés 
más discontinuo de este periódico hacia el tema sanitario.

5.2.3 Valoraciones 

Tomando en conjunto los datos anteriores se constatan dos tendencias:

1.- Tomando los datos conjuntos de toda la muestra, el nivel de cobertura 
informativa de la actualidad sanitaria durante los seis meses en 2012 es 
continuo, arrojando en el peor de los casos una media algo superior a una 
publicación diaria, lo que da idea de una presencia sostenida y continua. 

2.- Se aprecia una evidente desigualdad cuantitativa entre los tres diarios 
analizados, no sólo observable tomando en consideración tanto los valores 
absolutos, como las mayores o menores oscilaciones entre unos meses y 
otros. En dicho sentido, ABC no sólo es la cabecera que más textos publica 
sobre temas sanitarios, sino también el que lo hace de manera más 
continuada y uniforme. 
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5.3 Análisis de contenido  

5.3.1 Análisis temático

5.3.1.1 Significado y objetivos

El periodismo sanitario abarca muy variados aspectos. Como señala el 
profesor Francisco Esteve en el libro Áreas de especialización periodística 
respecto a la Información sobre Sanidad, esta especialidad comprende 
múltiples facetas: "Información sanitaria, información de la Medicina, 
información de problemas o cuestiones directamente relacionadas, bien con 
la Salud, bien con la Medicina, información de los programas que se refieren 
a política sanitaria, etc."62  Ello hace que el análisis de este aspecto del 
tratamiento informativo resulte obligado 

Desde este punto de vista, nos interesa, primero, realizar una taxonomía de 
temas relacionados con la Sanidad y, en segundo término, medir la 
frecuencia de publicación de cada uno en los diarios ABC, El Mundo y El 
País. Se presupone que una mayor riqueza temática implica un mayor nivel 
de complejidad informativa, en la medida que se diversifica y profundiza el 
nivel de especialización. 

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, el análisis temático que 
estudiamos tiene tres objetivos concretos:

1.- Llevar a cabo una relación completa y exhaustiva de los temas y 
subtemas presentes en la muestra analizada, que permita catalogar todos los 
registros con la mayor precisión posible dentro del grupo y  subgrupo temático 
concreto.
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2.- Determinar cuál es la importancia cuantitativa de cada tema y subtema 
relacionado con la información especializada en Sanidad, en función de la 
cantidad de registros que les corresponde, en base a lo cual establecer una 
jerarquía entre los mismos. 

3.- Comparar el tratamiento temático de los textos de periodismo sanitario 
entre los tres diarios analizados, para medir el grado de diferencia o similitud 
en dicho sentido.   

5.3.1.2 Delimitación y catalogación temática

Es necesario indicar que no se pretende hacer una indización universal de 
todos los temas y subtemas relacionados con el campo sanitario, sino 
únicamente de los que aparecen en la muestra informativa extraída de los 
diarios ABC, El Mundo y El País durante el período analizado, teniendo en 
cuenta que puedan servir como referencia de los diarios generalistas 
españoles por su especial representatividad. 

Desde la óptica procedimental, a fin de clarificar y simplificar la catalogación 
de los textos dentro de áreas temáticas a las que pertenecen, hemos 
considerado útil atribuir a las mismas un código alfanumérico de carácter 
identificativo, de forma que a cada área temática le corresponde un dígito, y 
una letra del abecedario, que sirve para etiquetar cada tema y subtema. 
Sentadas estas premisas, la relación de temas y subtemas que vamos a 
considerar es la siguiente:

1. Política sanitaria española 
Los textos referentes a decisiones sanitarias del Gobierno nacional, incluido 
el Ministerio de Sanidad o las autoridades autonómicas, o propuestas de la 
oposición parlamentaria. En este apartado figuran los nombramientos y la 
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nueva legislación. También las campañas oficiales orientadas a modificar 
colectivo sanitario se catalogan en 'Política sanitaria nacional'.

2. Gestión del sistema sanitario 
Todo lo concerniente al funcionamiento del sistema sanitario español, público 
y privado. Consta de estos subtemas:
2.A Atención sanitaria
2.B Errores/Fraudes médicos
2.C Gestión Hospitalaria  

3. Fármacos 
En este epígrafe se encuadran los registros que tiene como tema central los 
medicamentos, principalmente en los aspectos económicos y legales. 
Subtemas:
3.A Farmacéutica 
3.B Industria farmacéutica (incluido el producto sanitario)

4. Epidemiología
Todo lo relativo a las enfermedades: su extensión, su aparición, su 
tratamiento convencional, exceptuando lo que atañe a terapias 
medicamentosas, que figura en 'Fármacos' o en 'Innovación Terapéutica'. Se 
distinguen los siguientes subtemas:
4.A Crisis sanitarias (Amenaza nuclear en Fukushima, Epidemia, Gripe y 
Gripe A).
4.B Infecciosas
4.C Neuropsicológicas
4.D Pediatría
4.E Odontología
4.F Cáncer
4.G Sida
4.H Raras (las muy minoritarias)
4.I Otras enfermedades (aquellas que no se ajusten a los anteriores 
clasificaciones)
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5. Innovaciones terapéuticas
Desarrollo científico que afecta a la Medicina y la Salud. Abarca los siguientes 
subtemas: 
5.A Avances en el tratamiento de enfermedades (terapias novedosas); 
5.B Avances en Neurociencia;
5.C Avances quirúrgicos (nuevas técnicas de cirugía); 
5.D Avances básicos en biotecnología (en particular, progresos en terapias 
celulares); 
5.E Avances en métodos de diagnóstico; y otros avances.

6. Hábitos sanitarios de la población
Los textos relativos a las prácticas o rutinas relacionadas con la Salud de la 
población. Se consideran estos subtemas: 
6.A Adicciones (Alcoholismo, Tabaquismo, Droga) 
6.B Mantenimiento físico
6.C Sexualidad 
6.D Nutrición (Alimentación Saludable, Nutrición y Dieta)

7. Salud divulgativa
Apartado creado con el propósito de recoger una peculiaridad del periodismo 
sanitario: los textos de tipo "Treinta minutos de ejercicio al día alargan la 
vida". Su esencia consiste en transmitir una experiencia o un conocimiento 
elemental en la vida o la naturaleza, que puede ser de utilidad o aplicación al 
lector. Por lo tanto, este tipo de textos contienen una información intemporal, 
carente del atributo de actualidad noticiosa tan estrechamente unido a lo 
informativo. En este apartado se incluyen también las terapias alternativas.

8. Acción solidaria
Un reducido pero bien definido grupo de noticias que versa de iniciativas 
solidarias relacionadas con la Salud. 

9. Otros aspectos relacionados con la Salud
9.A Aborto
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9.B Efectos medioambientales
9.C Seguridad alimentaria (calidad, caducado, higiene, transgénicos)
9.D Eutanasia

5.3.1.3 Terminología y contenido

Para clarificar la terminología empleada en este capítulo, es necesario 
señalar que hablamos de área temática o tema para referirnos a una 
categoría temática de primer nivel, por ejemplo 'Gestión del sistema 
sanitario', y  designamos como subtema a la categoría de segundo nivel 
enmarcado dentro de otro de primer nivel. Así, por ejemplo, hablamos del 
subtema 'Errores o Fraudes médicos' del área temática 'Gestión del sistema 
sanitario'. La atribución de tema y subtema a las noticias registradas en la 
base de datos se ha llevado a cabo tras una detallada lectura del cuerpo 
informativo, que va más allá del propio titular. Por otro lado, hay que 
considerar el hecho de que en determinados textos se abordan de forma 
simultánea diferentes aspectos del mismo tema, en este caso se ha optado 
por encuadrarlas dentro de aquél que constituye el aspecto central o más 
importante.

En esta parte del trabajo se analizan los siguientes aspectos:

1.- Determinación del número de textos informativos registrados en todas las 
áreas temáticas y subtemas en que se desglosan dentro de los tres diarios 
analizados.

2.- Análisis comparado del número de textos de las áreas y subáreas 
temáticas entre los periódicos referenciados.
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5.3.1.4 Resultados

Resultados generales:

La Figura 6  y la Tabla 1 ofrecen la distribución por áreas temáticas de los 
textos que integran el conjunto de la muestra:  

                
Figura 6 Distribución porcentual de temas informativos en el conjunto de la muestra.
Fuente: elaboración propia.

Como puede apreciarse, los textos pertenecientes a Política sanitaria 
española en todo el período temporal objeto de estudio promedian un 28.2%, 
siendo con sustancial diferencia el campo temático más nutrido, a casi 10 
puntos porcentuales del siguiente tema en peso cuantitativo, que es Gestión 
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del sistema sanitario. Estos datos reflejan un predominio de los aspectos 
administrativos o institucionales en la información sanitaria. Un segundo 
bloque en importancia numérica lo componen los temas Innovaciones 
terapéuticas y Epidemiología, más cercanos a un ámbito de proximidad al 
usuario o consumidor en su dimensión de paciente. El resto de temas figura a 
una distancia considerable de los anteriores

A modo de ampliación del gráfico anterior, en la Tabla 1 aparecen los valores 
pertenecientes al total de la muestra desglosados la cantidad y el porcentaje 
de cada área y  subárea temática, lo que permite tener una referencia más 
completa y detallada del aspecto de los temas informativos durante el período 
de estudio. Los datos aparecen ordenados de mayor a menor peso 
cuantitativo, empleando el tema como primer criterio clave y el subtema como 
segundo. Se realiza, además, un desglose temporal de los valores por meses 
comprendidos en el periodo de análisis.

Valor FEB MAR ABR SET OCT NV total %
(/1216)

Política sanitaria 
española 39 51 112 28 30 83 343 28.2%

Gestión del sistema 
sanitario 21 30 42 26 32 56 207 17%

Atención sanitaria 15 16 36 20 21 26 134 11%

Gestión hospitalaria 5 13 6 6 10 29 69 5.7%

Errores/Fraudes médicos 1 1 0 0 1 1 4 0.3%
Innovaciones 
terapéuticas 30 27 28 31 36 26 178 14.6%

Avances básicos en 
biotecnología 13 7 14 17 28 12 91 7.5%

Avances quirúrgicos 3 9 9 4 2 8 35 2.9%

Avances en Neurociencia 7 6 3 4 3 3 26 2.1%
Avances en métodos de 
diagnóstico; y otros 
Avances

4 3 0 4 2 3 16 1.3%
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Avances en el tratamiento 
de enfermedades 3 2 2 2 1 0 10 0.8%

Epidemiología 30 41 20 29 31 22 173 14.2%

Cáncer 7 6 3 3 13 6 38 3.1%

Crisis sanitaria 5 6 4 4 5 1 25 2.1%

Pediatría 2 4 3 8 3 3 23 1.9%

Sida 6 2 5 1 3 2 19 1.6%

Otras enfermedades 3 4 2 5 2 1 17 1.4%

Odontología 2 14 0 0 0 0 16 1.3%

Infecciosas 2 1 1 4 3 4 15 1.2%

Neuropsicológicas 2 2 1 3 0 5 13 1%

Raras 1 2 1 1 2 0 7 0.6%
Hábitos sanitarios de la 
población 21 21 15 18 12 9 96 7.9%

Nutrición 10 6 6 6 1 3 32 2.6%

Sexualidad 6 3 2 1 5 5 22 1.9%

Adiciones 2 5 3 7 4 0 21 1.7%

Mantenimiento físico 3 7 4 4 2 1 21 1.7%
Otros aspectos 
relacionados con la 
salud

8 24 6 9 17 7 71 5.8%

Aborto 3 11 2 3 6 3 28 2.3%
Efectos 
medioambientales

3 9 2 5 9 0 28 2.3%

Seguridad alimentaria 1 2 2 1 2 3 11 0.9%

Eutanasia 1 2 0 0 0 1 4 0.3%

Fármacos 15 13 11 12 10 9 70 5.8%

Industria farmacéutica 9 10 8 6 3 4 40 3.3%

Farmacéutica 6 3 3 6 7 5 30 2.5%
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Salud divulgativa 13 12 13 5 11 10 64 5.3%

Acción solidaria 1 2 1 6 4 0 14 1.2%

Tabla 1 Distribución de textos por temas y  subtemas con desglose mensual (valores 
totales y porcentuales).
Fuente: elaboración propia.

Los aspectos fundamentales se desprenden del examen de la Figura 6 y la 
Tabla 1 son:

1.- Durante los seis meses de estudio, los tres diarios han informado sobre 
los 9 temas y 27 subtemas considerados en nuestra catalogación. 

2.- El orden de impacto por número de publicaciones en sentido 
descendente, queda establecido de la siguiente forma:

o Política sanitaria española: 28.2%
o Gestión del sistema sanitario: 17%
o Innovaciones terapéuticas: 14.6%; 
o Epidemiología: 14.2%. 
o Hábitos sanitarios de la población: 7.9%
o Fármacos: 5.8%
o Otros aspectos relacionados con la Salud: 5.8% 
o Salud divulgativa: 5.3%
o Acción solidaria: 1.2%.

3.- Respecto a los subtemas, los resultados especificados por rangos, y 
asimismo de mayor a menor, son los siguientes:

- Más de 50 textos publicados:

· Atención sanitaria: 134 registros

· Avances básicos en biotecnología: 91 registros

· Gestión hospitalaria: 69 registros

·
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- Entre 49 y 20 textos:

· Industria farmacéutica: 40 registros

· Cáncer: 38 registros

· Avances quirúrgicos: 35 registros

· Nutrición: 32 registros

· Farmacéutica: 30 registros

· Efectos medioambientales: 28 registros

· Aborto: 28 registros

· Avances en neurociencia: 26 registros

· Crisis sanitarias: 25 registros

· Pediatría: 23 registros

· Sexualidad: 22 registros

· Adicciones: 21 registros

· Mantenimiento físico: 21 registros 

- Entre 19 y 1 textos:

· Sida: 19 registros

· Otras enfermedades: 17 registros

· Odontología: 16 registros

· Avances en métodos de diagnóstico y otros campos: 16 registros 

· Enfermedades infecciosas: 15 registros

· Neuropsicológicas: 13 registros

· Seguridad alimentaria: 11 registros

· Avances en el tratamiento de enfermedades: 10 registros

· Enfermedades raras: 7 registros

· Errores/fraudes médicos: 4 registros

· Eutanasia: 4 registros
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Resultados por diarios:

A continuación vamos a centrar el análisis en los tres diarios de manera 
individual, comenzando por ABC, cuyos datos se muestran en la Figura 7 y la 
Tabla 2.

                

Figura 7 Distribución porcentual de temas informativos sanitarios en el diario ABC.
Fuente: elaboración propia.

106



Valor N.º de textos Porcentaje sobre total 
de ABC

Política sanitaria española 129 24.3%

Epidemiología 93 17.6%

Cáncer 29 5.5%

Odontología 16 3%

Pediatría 14 2.6%

Otras enfermedades 10 1.9%

Crisis sanitaria 7 1.3%

Neuropsicológicas 6 1.1%

Sida 4 0.8%

Raras 4 0.8%

Infecciosas 3 0.6%

Innovaciones terapéuticas 73 13.8%
Avances básicos en 
biotecnología 32 6.1%

Avances quirúrgicos 17 3.2%

Avances en Neurociencia 11 2.1%
Avances en el tratamiento de 
enfermedades 8 1.5%

Avances en métodos de 
diagnóstico; y otros Avance 5 0.9%

Hábitos sanitarios de la 
población 61 11.5%

Nutrición 24 4.5%

Mantenimiento físico 16 3%

Sexualidad 13 2.5%

Adiciones 8 1.5%
Gestión del sistema 
sanitario 59 11.1%

Atención sanitaria 35 6.6%

Gestión hospitalaria 23 4.3%
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Errores/Fraudes médicos 1 0.2%

Salud divulgativa 54 10.2%
Otros aspectos 
relacionados con la salud

26 4.9%

Aborto 12 2.3%

Seguridad alimentaria 8 1.5%

Efectos medioambientales 4 0.8%

Eutanasia 2 0.3%

Fármacos 25 4.7%

Farmacéutica 14 2.6%

Industria farmacéutica 11 2.1%

Acción solidaria 10 1.9%

Tabla 2 Distribución de textos por temas y  subtemas en el diario ABC (valores 
totales y porcentuales).
Fuente: elaboración propia.

A continuación se expone la lectura de los datos recogidos en el gráfico y 
tabla anteriores, tanto de forma particular como comparándolos con las 
tendencias equivalentes más importantes del conjunto de la muestra.

1.- Los tres temas sobre los que más se ha publicado en este diario son: 
Política sanitaria española, con el 24.3% sobre el total; Epidemiología, con el 
17.6% y e Innovaciones terapéuticas, con el 13.8%. 

2.- En relación a los valores generales de la muestra, se observa que en ABC 
la Política Sanitaria Española también es el tema más abordado, y con un 
porcentaje de textos bastante similar (24.3 frente al 28.2 del conjunto). 
También hay coincidencia en el tercer tema de mayor importancia 
cuantitativa, que en ambos casos es Innovaciones terapéuticas. En cambio, 
no la hay en el segundo tema con más publicaciones, que es Epidemiología, 
en ABC, y Gestión del sistema sanitario, en la globalidad de la muestra, si 
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bien en términos porcentuales la diferencia no es muy marcada. Salvo lo 
señalado, se observan diferencias escasas respecto a las tendencias 
generales. 

3.- Dentro de los subtemas, los que más han aparecido en ABC  fueron cinco, 
por este orden: Atención sanitaria, Avances básicos en biotecnología, Cáncer, 
Nutrición, Gestión hospitalaria, todos los cuales están por encima del 4% del 
total de textos de este periódico. En este sentido, observamos también una 
notable similitud con los valores generales de la muestra, donde los cinco 
subtemas más tratados, en orden descendente, son: Atención sanitaria, 
Avances básicos en biotecnología, Gestión hospitalaria, Industria 
farmacéutica y Cáncer. Es decir, se trata de los mismos subtemas a 
excepción de uno (Nutrición), y  los dos primeros son los mismos. Quizás lo 
más llamativo es que en el caso de ABC  se da mayor importancia al 
problema del cáncer. 

4.- En una segunda escala, los subtemas que registraron entre 19 y 10 
publicaciones fueron (por este orden): Avances quirúrgicos, Odontología, 
Mantenimiento físico, Farmacéutica, Pediatría, Sexualidad, Aborto, Industria 
farmacéutica, Avances en neurociencia y Otras enfermedades.

5.- Los subtemas con menor número de publicaciones (entre 9 y 0) fueron 
(por este orden): Avances en el tratamiento de enfermedades, Adicciones, 
Seguridad alimentaria, Crisis sanitarias, Neuropsicología, Avances en 
métodos de diagnóstico y otros, Sida, Raras, Efectos medioambientales, 
Infecciosas, Eutanasia y Errores o fraudes médicos. Se constata que en este 
periódico se publican textos de todos los subtemas considerados en el 
análisis.
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Centrándonos en el tratamiento temático del diario El Mundo, se exponen 
seguidamente los datos numéricos obtenidos:

                  
Figura 8 Distribución porcentual de temas informativos sanitarios en el diario El 
Mundo.
Fuente: elaboración propia.

Valor N.º de textos Porcentaje sobre total 
de El Mundo

Política sanitaria española 87 35%

Innovaciones terapéuticas 58 23.3%
Avances básicos en 
biotecnología 30 12%
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Avances quirúrgicos 10 4.1%

Avances en Neurociencia 9 3.6%
Avances en métodos de 
diagnóstico; y otros Avance 7 2.8%

Avances en el tratamiento de 
enfermedades 2 0.8%

Gestión del sistema 
sanitario 39 15.7%

Gestión hospitalaria 20 8.1%

Atención sanitaria 19 7.6%

Errores/Fraudes médicos 0 /

Epidemiología 21 8.4%

Sida 8 3.2%

Pediatría 4 1.6%

Neuropsicológicas 3 1.2%

Crisis sanitaria 2 0.8%

Infecciosas 2 0.8%

Raras 1 0.4%

Otras enfermedades 1 0.4%

Odontología 0 /

Cáncer 0 /
Otros aspectos 
relacionados con la salud

15 6%

Efectos medioambientales 9 3.6%

Aborto 3 1.2%

Seguridad alimentaria 2 0.8%

Eutanasia 1 0.4%

Fármacos 14 5.6%
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Industria farmacéutica 12 4.8%

Farmacéutica 2 0.8%
Hábitos sanitarios de la 
población 9 3.6%

Mantenimiento físico 3 1.2%

Sexualidad 3 1.2%

Adiciones 2 0.8%

Nutrición 1 0.4%

Salud divulgativa 5 2%

Acción solidaria 1 0.4%

Tabla 3 Cantidad de unidades informativas por tema y  subtema en el diario El Mundo 
(valores totales y porcentuales).
Fuente: elaboración propia.

A partir de los valores absolutos y porcentuales expuestos en la Figura 8 y la 
Tabla 3, y  su comparación con los correspondientes al total de la muestra y 
los del diario ABC, los resultados más significativos son:

1.- En diario El Mundo, los tres temas con mayor número de textos son 
Política sanitaria española, con el 35%; Innovaciones terapéuticas, con el 
23.3%; y Gestión del sistema sanitario, con el 15.7%. 

2.- En comparación con los resultados totales de la muestra, se aprecia que 
en El Mundo también figuran los mismos tres primeros temas a la cabeza del 
ranking, con Política Sanitaria por encima del resto, si bien el segundo y el 
tercero figuran en orden inverso: en El Mundo, Innovaciones terapéuticas es 
el segundo tema más tratado, y Gestión del sistema sanitario el tercero. En 
valores absolutos, el resto de temas sigue una escala de orden muy 
semejante en ambos índices, particular del periódico y general de la muestra, 
con la excepción más significativa de Hábitos sanitarios, que en este diario se 
aborda con menos frecuencia. El aspecto más revelador en esta comparación 
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radica en los valores porcentuales, ya que en El Mundo hay una 
concentración mucho más marcada a favor de los dos temas principales, 
cuya diferencia respecto al resto es notablemente mayor que en el conjunto 
de la muestra, y también respecto al ABC. Esto implica que se publican 
muchos más textos de los dos temas principales que de los demás, a tal 
punto que se puede constatar una diferencia entre el primero (Política 
sanitaria española) y el tercero (Gestión del sistema sanitario) de más de 20 
puntos. 

3.- A nivel de los subtemas, en El Mundo también hay  cinco que superan el 
4%, cuyo orden y valor porcentual es el siguiente: Avances básicos en 
biotecnología (12%), Gestión hospitalaria (8.1%), Atención sanitaria (7.6%), 
Industria farmaceútica (4.8%) y  Avances quirúrgicos (4.1%). De nuevo es 
significativa la diferencia de porcentajes, que casi se triplica entre el primero y 
el cuarto de estos subtemas, desequilibro que se acentúa mucho más 
conforme descendemos en la tabla. Si comparamos estos valores con los 
correspondientes al conjunto de la muestra, se aprecia que los subtemas 
posicionados en los cuatro primeros lugares son los mismos, si bien en otro 
orden, salvo el cuarto de ellos (Industria farmaceútica). La mayor divergencia 
está en el subtema del Cáncer, ya que en El Mundo no se ha registrado 
ninguna publicación sobre el mismo. También son llamativas las diferencias 
de peso porcentual entre El Mundo y  la media de la muestra, ya que el 
promedio de textos de los dos primeros subtemas es notablemente más 
elevado en el caso particular de El Mundo. Lo mismo cabe indicar al 
comparar los datos de El Mundo y  ABC. En suma, el nivel de concentración 
de textos en los principales subtemas es mayor en este caso

4.- Listados por orden descendente, los subtemas con menor cantidad de 
textos en este diario son: Avances en Neurociencia, Efectos 
medioambientales, Sida, Avances en métodos de diagnóstico y otros, 
Pediatría, Neuropsicológicas, Mantenimiento físico, Sexualidad, Aborto, 
Farmacéutica, Crisis sanitaria, Infecciosas, Avances en el tratamiento de 
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enfermedades, Adicciones, Seguridad alimentaria, Raras, Otras 
enfermedades, Nutrición, Eutanasia
5.- Los subtemas Errores/Fraudes médicos, Odontología y Cáncer no 
cuentan con ningún texto publicado El Mundo durante el periodo analizado.

Para concluir la exposición de resultados por diarios, se adjuntan 
seguidamente los correspondientes a El País:

                

Figura 9 Distribución porcentual de temas informativos sanitarios en el diario El País. 
Fuente: elaboración propia.
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Valor N.º de textos Porcentaje sobre total 
de El País

Política sanitaria española 127 29.1%
Gestión del sistema 
sanitario 109 24.9%

Atención sanitaria 80 18.3%

Gestión hospitalaria 26 5.9%

Errores/Fraudes médicos 3 0.7%

Epidemiología 59 13.5%

Crisis sanitaria 16 3.7%

Infecciosas 10 2.2%

Cáncer 9 2.1%

Sida 7 1.6%

Otras enfermedades 6 1.4%

Pediatría 5 1.1%

Neuropsicológicas 4 0.9%

Raras 2 0.5%

Odontología 0 /

Innovaciones terapéuticas 47 10.8%
Avances básicos en 
biotecnología 29 6.7%

Avances quirúrgicos 8 1.8%

Avances en Neurociencia 6 1.4%
Avances en métodos de 
diagnóstico; y otros Avance 4 0.9%

Avances en el tratamiento de 
enfermedades 0 /

Fármacos 31 7.1%

Industria farmacéutica 17 3.9%
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Farmacéutica 14 3.2%
Otros aspectos 
relacionados con la salud

30 6.9%

Efectos medioambientales 15 3.4%

Aborto 13 3.1%

Seguridad alimentaria 1 0.2%

Eutanasia 1 0.2%
Hábitos sanitarios de la 
población 26 5.9%

Adiciones 11 2.4%

Nutrición 7 1.6%

Sexualidad 6 1.4%

Mantenimiento físico 2 0.5%

Salud divulgativa 5 1.1%

Acción solidaria 3 0.7%

Tabla 4 Cantidad de unidades informativas por tema y subtema en el diario El País 
(valores totales y porcentuales).
Fuente: elaboración propia.

A partir de la observación de los datos mostrados en la Figura 9 y  la Tabla 4, 
se determina que los principales aspectos del tratamiento temático de la 
Sanidad por parte de El País consisten en los siguientes: 

1.- Los temas de los que publican más textos son, en orden decreciente: 
Política sanitaria española, en un porcentaje del 29.1%, Gestión del sistema 
sanitario, un 24.9% sobre el total;  y  Epidemiología, un 13.5% sobre el total 
de El País. En un segundo escalón cuantitativo aparecen Innovaciones 
terapéuticas, con el 10.8%; con el 7.1% Fármacos; Otros aspectos 
relacionados con la Salud, con el 6.9% y  Hábitos sanitarios de la población, 
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con el 5.9% Los temas de Salud divulgativa y acción solidaria quedan en 
proporciones del 1.1% y un 0.7% respectivamente. 

2.- Puestos en relación los resultados de El País con los totales de la 
muestra, se aprecia que las diferencias generales en cuanto al encuadre 
temático no son muy marcadas. Los dos primeros temas más tratados son 
los mismos (Política sanitaria y Gestión del sistema sanitario), así como los 
que figuran en sexta, octava y última posición de la escala (Otros aspectos 
relacionados con la Salud, Salud divulgativa y Acción solidaria). La principal 
diferencia está en los temas Fármacos y Hábitos sanitarios de la población, el 
primero de los cuales es el quinto en número de textos en El País mientras 
que en la media de la muestra figura el séptimo lugar, y viceversa. Igual que 
en el caso de El Mundo, en El País el promedio de textos de los dos primeros 
subtemas es notablemente más elevado que el tercero, y  mucho más que el 
resto. De ello puede deducirse que el nivel de concentración de textos en los 
principales subtemas es muy elevado. 

3.- El País es el periódico con menor número de subtemas que superan el 
4%: Atención sanitaria (18.3%), Avances básicos en biotecnología (6.7%) y 
Gestión hospitalaria (5.9%), es decir, tres subtemas frente a cinco que 
cumplían esta condición en ABC y El Mundo. Asimismo, se constata que 
estos tres subtemas principales son los mismos y  en idéntico orden de 
importancia que en el promedio la muestra. Su peso porcentual también es 
semejante en líneas generales, con la salvedad de que en El País hay un 7% 
más de textos pertenecientes al subtema Atención sanitaria que en la 
muestra considerada en su conjunto.

4.- En una posición de importancia cuantitativa media, dentro de este 
periódico encontramos los subtemas Industria farmacéutica, Crisis sanitarias, 
Efectos medioambientales, Farmacéutica, Aborto, Adicciones, e Infecciosas, 
por este orden. Las posiciones inferiores las ocupan los subtemas Cáncer, 
Avances quirúrgicos, Sida, Nutrición, Otras enfermedades, Avances en 
Neurociencia, Sexualidad, Pediatría, Neuropsicológicas, Avances en métodos 
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de diagnóstico y otros, Errores/Fraudes médicos, Raras, Mantenimiento 
físico, Seguridad alimentaria y Eutanasia, por este orden. 

5.- No hay ningún texto perteneciente a los subtemas Odontología y Avances 
en el tratamiento de enfermedades.

5.3.1.5 Valoraciones 

Las valoraciones generales que pueden hacerse sobre los resultados del 
tratamiento temático son las siguientes:

1.- Durante el periodo de estudio, se han publicado textos informativos sobre 
los 9 temas y 27 subtemas considerados en el análisis. Esto indica que los 
medios objeto de estudio presentan muchas variantes de especialización 
sobre el campo sanitario, y  en consecuencia podemos decir que el grado de 
diversificación temática es amplio.

2.- El peso específico cuantitativo de los temas es muy desigual, 
observándose notables diferencias entre el porcentaje correspondiente a los 
mismos. Dentro de cada tema existe una tendencia general a que la mayor 
parte de las informaciones se concentren muy mayoritariamente en uno o dos 
subtemas concretos.

3.- Por lo general, los temas de política sanitaria española, Gestión del 
sistema sanitario, Epidemiología e Innovaciones terapéuticas registran un 
mayor número de informaciones. Al contrario, Acción solidaria, Salud 
divulgativa y Hábitos sanitarios de la población registran un menor número de 
textos publicados, a pesar de su importancia objetiva. Esta tendencia 
presenta un alto grado de semejanza en los tres diarios analizados. También 
se constata una apreciable concordancia en cuanto a los subtemas más 
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presentes, como son Avances básicos en biotecnología, Atención sanitaria y 
Gestión hospitalaria.

4.- En términos generales, se observa que casi la mitad de los textos 
periodísticos sobre Sanidad poseen una temática político-administrativa, 
respecto a aquellos que abordan cuestiones relacionadas con la atención y la 
investigación, que son los asuntos más cercanos a los ciudadanos y, por 
tanto, cabe presuponer que de mayor interés directo para ellos. 
 
5.- A pesar de la relativa uniformidad de las tendencias generales, cada diario 
mantiene algunas peculiaridades específicas en el tratamiento temático. Las 
principales son las siguientes:

a) ABC es el único periódico donde se publican textos pertenecientes a todos 
los temas y  subtemas considerados en la investigación, por lo que puede ser 
considerado como el de mayor variedad temática. Esta valoración se acentúa 
si consideramos que en ABC las diferencias entre el porcentaje de textos de 
cada tema/subtema son menores. Otra nota particular del mismo diario es 
que se trata del que, si bien de una forma no muy acentuada, demuestra 
menor interés por los temas políticos-administrativos, en beneficio de 
aquellos más directamente relacionados con el tratamiento sanitario. 

b) El tratamiento temático de la Sanidad presenta bastantes semejanzas en 
los diarios El Mundo y El País. En ambos es constatable un mayor grado de 
concentración en los dos temas principales, en detrimento del resto, cuyos 
porcentajes de publicación son acusadamente menores. Asimismo, estas dos 
cabeceras no dan cabida a varios temas, tres en El Mundo y  dos en El País. 
Todo ello implica que su grado de diversidad temática es menor. 

c) Respecto a los subtemas que pudieran presentar algún sesgo ideológico, 
entre los cuales podrían incluirse Aborto y  Eutanasia, no se constatan apenas 
diferencias en cuanto al porcentaje de textos publicados en los tres 
periódicos. Sí se observa mayor divergencia en el subtema Efectos 
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medioambientales, del que ABC publica un escaso 0.8% de textos, frente al 
3.4% y 3.6% de El País y El Mundo, respectivamente. 
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5.3.2 Análisis de los géneros periodísticos

5.3.2.1 Significado y objetivos

Los géneros periodísticos pueden entenderse como distintas formas o 
modalidades estilísticas de comunicación que utiliza el periodista para 
difundir mensajes entre el público. Los géneros, tal y como explica Cebrián 
Herreros, "nacen por el impulso intuitivo y creativo de un autor para plasmar 
una necesidad comunicativa".63  Esta concepción como sistemas de normas o 
de reglas para facilitar la comunicación hace que los géneros no vengan 
determinados por los temas, sino por el tipo de reglas empleadas para 
establecer la comunicación, su plasmación escrita, su expresión conforme a 
una serie de características comunes a cada género. 

De este modo, los géneros periodísticos escritos, como explica Armentia en 
el libro Fundamentos de periodismo impreso, "son las distintas forma de 
expresión escrita que utiliza el periodista para presentar sus historias al 
público. Se trata, por consiguiente, de distintas modalidades de expresión 
lingüística relacionadas con informaciones de actualidad y destinadas a ser 
difundidas a través de los medios de comunicación".64  En este sentido, 
entendemos que resulta oportuno para los fines del presente trabajo analizar 
cómo se clasifica dentro de los diferentes géneros la muestra extraída de los 
diarios analizados, pues ello nos sirve de interesante parámetro para el 
conocimiento del tratamiento periodístico de la sanidad.

El análisis que en este punto nos ocupa, presenta los siguientes objetivos 
fundamentales:
1.- Determinar cuál es el estilo informativo dominante en los textos sobre 
periodismo sanitario de la prensa española generalista en el momento actual, 
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a partir del estudio de cada uno de los tres diario analizados en particular. A 
partir de ello, es posible indicar si el enfoque periodístico posee una 
orientación más objetiva o neutra, o más subjetiva.

2.- Averiguar en qué proporción se reparten por géneros los textos analizados 
que componen la muestra objeto de estudio (ABC, El Mundo y El País).

5.3.2.2 Delimitación y catalogación de los géneros 

Para el análisis de este apartado, en principio, parece oportuno que debamos 
ofrecer con claridad una delimitación exacta de los conceptos básicos 
empleados acerca de los diferentes géneros periodísticos.

José Luis Martínez Albertos, profesor emérito de la Universidad Complutense 
de Madrid, sin duda un pionero y una autoridad inexcusable en esta parcela 
de estudio, escribió en su obra de referencia Curso general de redacción 
periodística lo siguiente: "desde la década de los años setenta [existe] una 
nueva formulación de fines y de actitudes en el trabajo periodístico: la 
información, la interpretación y el comentario… por los menos desde una 
perspectiva teórica, que es la que brevemente quiero recoger aquí: hay  tres 
modos de tratar periodísticamente la noticia: la información, la interpretación 
y la opinión."65  En consecuencia, nos basamos en las orientaciones 
recogidas por el catedrático y los anteriores postulados; ahora, en nuestro 
trabajo se va a analizar en detalle lo concerniente a los tres grandes ámbitos 
propios de los géneros periodísticos en que se agrupa la redacción 
periodística (en el presente trabajo se dice estilos periodísticos): informativo, 
interpretativo y de opinión.
La información periodística, en cuanto género periodístico, viene a coincidir 
sustancialmente con el concepto usual que se tiene de la noticia concebida 
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como un texto literario de características peculiares. La información es la 
misma noticia elaborada sobre la base mínima de sus elementos básicos, a 
los que se suelen añadir algunas de sus circunstancias explicativas más 
dignas de relieve. En este sentido se manifiesta Martín Vivaldi: "desde el 
punto de vista de la Redacción, género periodístico por excelencia que da 
cuenta, de un modo sucinto pero completo, de un hecho actual o actualizado, 
digno de ser conocido y divulgado, y de innegable repercusión humana."66

La interpretación periodística se encuentra entre las aguas de la información 
y las aguas de la opinión, como un producto resultante de la fusión de 
elementos de diversa naturaleza. Para el propio Martínez Albertos "se 
concreta esa preocupación coetánea de dar información al mismo tiempo que 
se enjuicia el acontecimiento. Dicho de otra manera, los géneros periodísticos 
al servicio de la interpretación, deben moverse en el ámbito del estilo 
informativo, tienen en común el pertenecer al mundo del relativo." 67  Es decir, 
que la interpretación periodística pasa por escribir una información verdadera 
en la línea de esa mayor profundización que exige el periodismo 
contemporáneo dentro de la línea interpretativa. Interpretar no es opinar 
abiertamente, sino ofrecer determinados elementos que permitan 
contextualizar y ahondar en la realidad relatada, para que cada lector pueda 
formarse su propia visión de los hechos.

La opinión (géneros para el comentario y la opinión) lo que tiene en común es 
que no trabaja directamente sobre hechos, no tiene la finalidad rigurosamente 
informativa de transmitir datos. Trabaja sobre ideas, deduce consecuencias 
ideológicas, culturales, filosóficas, etcétera, de unos acontecimientos más o 
menos actuales. Puede tener como autores a periodistas profesionales, que 
globalmente se conocen con el nombre de editorialistas, por la función 
primordial de escribir o colaborar en el género del editorial -el comentario sin 
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firma que refleja la línea ideológica y empresarial de cada periódico- o un 
autor personal sin una dedicación plena a las funciones informativas. 68

Una vez delimitadas las tres categorías de las que partimos, también 
tenemos que tener en cuenta el periodismo, que tiene entre sus funciones no 
sólo la de informar al público en un sentido estricto. También lo son, según se 
ha mencionado, ayudar a contextualizar, pero igualmente entender 
acontecimientos aislados o poco conocidos, a través de la interpretación de 
los hechos, así como aportar visiones y  opiniones distintas sobre los 
acontecimientos en los que se basan las noticias o sobre las cuestiones de 
interés general, ya sea a través de la opinión propia de los profesionales del 
medio o bien mediante la opinión de personas ajenas a él. 

Para reconocer estos tres tipos de textos, podemos revisar tanto las 
estructuras en las que, de forma explícita, se manifiesta su contenido, como 
la categorización de las piezas según sus contenidos. Este estudio delimita 
los textos periodísticos en las tres categorías o ámbitos generales citados 
(periodismo informativo, periodismo interpretativo y  periodismo de opinión) y 
en seis subcategorías: breve, noticia, reportaje, entrevista, artículo de opinión 
y editoriales.

La clasificación por géneros se desglosa, y  los rasgos esenciales de los 
subgéneros, en los siguientes aspectos:

Géneros periodísticos informativos:

- Breve
Texto informativo de mínima extensión, bajo o nulo número de fuentes 
especificadas, ausencia de fotografías y mínimo tratamiento informativo.69
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- Noticia
Noticia en general es "un hecho verdadero, inédito o actual, de interés 
general, que se comunica a un público que pueda considerarse masivo, una 
vez que ha sido recogido, interpretado y  valorado por los sujetos promotores 
que controlan el medio utilizado para la difusión".70

Los textos tienen, entre otras características, al menos una fuente explícita y 
una estructura periodística determinada, en la que se responde a un conjunto 
básico de preguntas periodísticas, y que funcionan como una unidad 
informativa completa, acompañada o no de material de apoyo gráfico. 
Quedan incluidos los textos informativos de mayor complejidad y amplitud 
que una noticia y con características similares a éstas, aunque con un 
tratamiento mayor de la información, sin llegar a la categoría de reportaje.71

Géneros periodísticos interpretativos:

- Reportaje
El reportaje interpretativo hace hincapié en la explicación de cómo o por qué 
han sucedido hechos actuales o recientes. El periodista, además de relatar 
los hechos sucedidos, profundiza en ellos a través de explicaciones de los 
autores, etcétera, y efectúa análisis, previsiones, valoraciones, sobre los 
hechos acontecidos.72

Para acercamos a una definición del reportaje interpretativo podemos acudir 
a Martín Vivaldi, quien afirma que "el reportaje es un relato informativo, una 
narración más o menos noticiosa, en donde la visión personal del periodista, 
su modo de enfocar el asunto influye en la concepción del trabajo. Incorpora, 
pues, aspectos informativos y narrativos" 73
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En el libro Redacción para periodistas: informar e interpretar, de Cantavella y 
Serrano, la definición del subgénero reportaje especifica cuatro puntos 
fuertes: 74 

1) Es la explicación de hechos actuales que en algunas ocasiones ya han 
dejado de ser noticia en un sentido estricto. Pero en todos los casos, el 
reportaje debe trabajar con hechos recientes o desconocidos hasta el 
momento, aunque no sean rigurosamente actuales. Este género sirve para 
exponer y desarrollar más ampliamente los hechos noticiosos con sus 
circunstancias explicativas.

2) El estilo literario es también informativo, de primero o de segundo nivel 
según el tipo de reportaje: objetivo o interpretativo. En el caso del reportaje 
objetivo, el estilo periodístico es muy parecido al de la información: ambos 
géneros tienen en común la preocupación del reportero por objetivar su 
pensamiento absteniéndose de emitir juicios propios sobre los hechos que 
narra o describe.

3) La actitud psicológica del periodista es informativa o interpretativa, según 
el modelo de reportaje que se proponga escribir.

4) El último se refiere a que en la distribución del trabajo en las redacciones 
de los medios, estos géneros son encargados también a los reporteros. Y en 
el campo del reportaje, la iniciativa y la presencia de las agencias de prensa 
es mucho menor que en campo de los meros despacho informativos.

- Entrevista
La entrevista ha adquirido entidad suficiente como para constituir un género 
aparte, independiente del reportaje. Lo que nos interesa primordialmente es 
obtener datos, información y valoraciones, se estructura habitualmente con la 
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fórmula pregunta-respuesta. No obstante, también puede presentar la forma 
de lo que algunos autores denominan “reportaje de citas”, es decir, la 
intercalación de la voz del periodista y  las declaraciones del entrevistado, 
todo ello de forma secuencial o plenamente narrativa.

La elección del personaje se realiza en función de su competencia y 
conocimiento del tema, más que en función de otros elementos como 
subjetividad o interés desde el punto de vista personal.

El periodismo especializado es el que utiliza más entrevistas perfil o de 
personaje interpretativas, en las distintas áreas periodísticas especializadas, 
donde lo que interesa no es tanto el "qué", lo que tenga que decir alguien 
sobre un tema de actualidad determinado, sino el "quién", el personaje por sí 
mismo, por su biografía personal y profesional, sus logros y sus fracasos, sus 
inquietudes y aspiraciones. De hecho, hay  áreas especialmente atrayentes 
para este tipo de entrevista, como es la sección cultural, aunque puede 
desplegarse en cualquier ámbito. 75

Géneros periodísticos de opinión:

- Artículo de opinión 
Las opiniones de los periodistas, de los colaboradores puntuales y de los 
especialistas en determinados temas ocupan cada vez mayores espacios en 
los diarios de calidad. La característica habitual del artículo de opinión es 
sustentarse sobre la interpretación razonada de un tema de actualidad.

La definición del artículo de opinión puede ser: la exposición o argumentación 
hecha por un periodista acerca de las ideas y juicios de opinión suscitados a 
propósito de los hechos relevantes que están siendo tratados 
informativamente por los medios de comunicación. 76
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Martín Vivaldi propone una definición más amplia y más enumerativa: "escrito 
de muy variado y amplio contenido, de varia y muy diversa forma, en el que 
se interpreta, valora o explica un hecho o una idea actuales, de especial 
trascendencia, según la convicción del articulista". 77

El artículo de opinión se ubica habitualmente en las páginas específicas de la 
sección de opinión, aunque versen sobre temas políticos, judiciales, 
científicos, etcétera. No obstante, también tienen cabida en las páginas de las 
distintas áreas especializadas, generalmente a través de artículos de fondo o 
tribunas redactadas por expertos en la materia, en medios especializados en 
cultura o en otros campos del saber y la actividad humana. 78

- Editorial
El editorial, según la exposición del profesor Dovifat, supone una de las tres 
tareas o funciones principales del trabajo periodístico: el reporterismo, la 
redacción y el editorialismo. 

Debe mencionarse en masculino, el (género) editorial, por contraposición a la 
editorial, empresa editora de libros. Es relativamente frecuente esta confusión 
lingüística y semántica.

El editorial es el texto de opinión por excelencia, ya que refleja siempre la 
postura del medio de comunicación ante el tema que aborda, de ahí que no 
vaya nunca firmado. Es el texto de opinión más importante de un medio de 
comunicación, puesto que no refleja una posición particular de un profesional, 
con la que el propio medio puede estar en desacuerdo, sino que expresa la 
línea ideológica del periódico acerca de los asuntos de mayor trascendencia 
social. Por medio del editorial el medio de comunicación deja patente sus 
señas de identidad. Como señala Mostaza, citado por Martínez Albertos 
(2004), "los artículos firmados son una opinión individual que usa el periódico 
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para expresarse".79 El periodista o colaborador que lleva a efecto esta función 
se llama editorialista y es el encargado de dar forma y  alcance a la noticia o 
al tema conforme a la orientación del periódico.

El editorial se apoya casi siempre en un hecho que en ese momento ocupa 
un lugar de privilegio en el campo de la información, pero en el que los datos 
aportan el apoyo circunstancial para la elaboración de las interpretaciones y 
las valoraciones.80

5.3.2.3 Contenido del análisis

Desde el punto de vista de su contenido, el estudio de la distribución de la 
muestra en los diferentes géneros periodísticos que hemos mencionado se 
centra en tres aspectos, que pretenden dar respuesta a los objetivos 
fundamentales del análisis y son abordados en los siguientes puntos:

1.- Estudio de la distribución porcentual de estilos periodísticos de acuerdo a 
los postulados de Martínez Albertos: información, interpretación y opinión, 
tanto en el conjunto de la muestra como particularizada por diarios. 

2.- El segundo aspecto del análisis toma como base la correspondencia entre 
los diferentes géneros periodísticos que componen la muestra considerando 
tanto la totalidad del período analizado, así como individualmente cada uno 
de los diarios en que se divide. Ello permite explorar comparativamente la 
situación de cada género desde el punto de vista cuantitativo y señalar los 
significados más importantes que en este sentido se observan respecto al 
encuadre de la actualidad sanitaria en los periódicos generalistas españoles. 
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5.3.2.4 Resultados

Resultados generales:

En la Figura 10 se presentan los porcentajes correspondientes a cada uno de 
los estilos periodísticos en la totalidad de la muestra analizada. 

Figura 10 Porcentajes totales de estilos periodísticos.
Fuente: elaboración propia.
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La Tabla 5 recoge los resultados desglosados por géneros:

Estilo periodístico y génerosEstilo periodístico y géneros N.º de textos Porcentaje sobre 
total de Muestra

InformativoInformativo 808 66.5%

Notica 697 57.3%

Breve 111 9.2%

InterpretativoInterpretativo 335 27.5%

Reportaje 285 23.4%

Entrevista 50 4.1%

OpiniónOpinión 73 6%

Artículo de opinión 51 4.2%

Editorial 22 1.8%

TotalTotal 1.216

Tabla 5 Cuantificación de estilos y géneros periodísticos en el conjunto de la 
muestra.

Fuente: elaboración propia.

La lectura de los datos arroja como resultados más significativos los 
siguientes:

1.- Es apreciable que, como consecuencia del predominio numérico de los 
géneros incluidos en la categoría periodismo de información, el estilo 
periodístico mayoritario es el informativo; dentro del mismo se encuadra el 
66.5% de los textos que componen la muestra; el estilo interpretativo supone 
el 27.5% del total, mientras que el de opinión se queda en el 6%.
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2.-  En el examen conjunto de los géneros analizados, la noticia es el género 
dominante, con una diferencia significativa respecto a los demás. El reportaje 
es cuantitativamente el segundo género más empleado, si bien con un nivel 
de empleo 50% inferior a la noticia. El tercer género en importancia es el 
breve. Los géneros del artículo de opinión y la entrevista se sitúan ambos en 
cuarto lugar dentro de esta misma escala. Por último, es llamativo el escaso 
número de editoriales sobre sanidad publicados durante el periodo de 
estudio, al tratarse de un tema que siempre interesa a la ciudadanía y está en 
la agenda de modo permanente; no obstante, debe tenerse en cuenta que 
dicho género tiene unas limitaciones importante respecto a los otros, pues se 
trata de un único texto diario por periódico, y por lo general está reservado a 
los grandes temas de actualidad de especial impacto. Es decir, al no haberse 
producido ninguna crisis sanitaria de especial gravedad durante el período 
analizado, el resultado obtenido tiene cierta lógica. 

Resultados por diarios:

Las figuras siguientes permiten apreciar de una manera más clara y detallada 
la distribución de los textos por estilo y géneros en valores absolutos.

Estilo periodístico:
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Figura 11 Distribución y  cuantificación comparativa de estilos periodísticos por 
diarios. 
Fuente: elaboración propia

1.- Estilo periodístico informativo en ABC, El Mundo y El País:

Recordemos que el estilo informativo es la base de la información 
periodística. Como veíamos anteriormente, dentro de lo informativo se 
encuadra el 66.5% de los textos analizados. Esta misma tendencia también la 
mantienen a nivel particular los tres diarios, El periódico en el que esto se 
muestra de manera más acentuada y a notable distancia de los demás es El 
País, con el 86.7% de los textos. Le sigue ABC con el 59% y, a bastante 
distancia, El Mundo con el 46.6%. A pesar de estas diferencias, en los tres 
casos siempre predomina el estilo informativo sobre los otros. 

2.- Estilo periodístico interpretativo en ABC, El Mundo y El País:

Se clasifican como textos interpretativos aquellos que tienen como 
característica principal abordar a posteriori de las informaciones de 
actualidad, desde una visión más complejas y  profunda que la que ofrecen  
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los textos informativos, lo que contribuye a que el lector pueda comprender 
mejor el hecho noticioso gracias a que este se presenta por lo general de una 
manera contextualizada. 

El estilo periodístico interpretativo corresponde al 27.5% de los textos del 
total de la muestra, segundo en importancia numérica tras el informativo. A 
escala particular de los diarios, se produce esta misma situación, aunque en 
porcentajes muy desiguales. El Mundo es el que mayor porcentaje de textos 
interpretativos publica, un 45%, apenas dos puntos por debajo de los 
informativos, siendo el periódico donde de constata un mayor equilibro entre 
ambos estilos. En ABC el estilo interpretativo representa un valor del 35.7%, 
mientras que en El País es apenas el 7.8%. Como aspecto añadido, cabe 
mencionar que los textos interpretativos suelen tener una mayor visibilidad, al 
estar publicadas en suplementos o en ediciones de fin de semana.

3.- Estilo periodístico de opinión en ABC, El Mundo y El País:

El estilo de opinión se caracteriza porque expresa directamente una postura 
valorativa frente a la contingencia social o política. En el conjunto de la 
muestra es el estilo informativo menos utilizado, sólo en el 6% de los textos. 
En el caso particular de cada uno de los tres diarios analizados, nuevamente 
se replica la misma tendencia general, pero, en este caso, con porcentajes 
muy igualados: El Mundo: 8.4%; ABC: 5.3% y El País con el 5.5%. 

4.- Tendencias globales de ABC, El Mundo y El País.

Después de observar y analizar los datos podemos concluir que El País  opta 
claramente por dar predominio al estilo informativo en el enfoque periodístico 
de la actualidad sanitaria; ABC sigue la misma línea, pero de una manera 
menos basculada hacia el informativo y en beneficio del interpretativo, y El 
Mundo presenta un equilibrio casi simétrico entre información e 
interpretación.
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Géneros:

A continuación se exponen los resultados de los seis géneros periodísticos en 
los diarios ABC, El Mundo y  El País por separado. A fin de simplificar y 
facilitar la lectura de los gráficos, en las figuras 12 a 14 se identifica cada 
género con su letra inicial (N=noticia; B=breve; R=reportaje; E=entrevista; 
A=artículo de opinión y Edit.=editorial):

Figura 12 Distribución de cantidad y porcentaje de textos del diario ABC por 
géneros.
Fuente: elaboración propia.

Como puede apreciarse, en el diario ABC hay una gran desigualdad en 
cuanto a los porcentajes por géneros. El dominante con gran diferencia fue la 
noticia (53.4%); el segundo género más utilizado fue el reportaje (28.9%); en 
tercer lugar la entrevista (6.8%) y detrás el breve (5.7%); el artículo de 
opinión (3.6%) y el editorial (1.6%) se sitúan en la zona más baja de la 
escala. En relación a la tendencia general de la muestra, este diario coincide 
en que la noticia y el reportaje son los dos géneros con mayor incidencia y, 
en el extremo opuesto, el artículo de opinión y el editorial son los menos 
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cultivados. Sin embargo, en ABC se publican mayor porcentaje de entrevistas 
y menor de piezas breves que en el total de la muestra.

Figura 13 Distribución de cantidad y  porcentaje de textos del diario El Mundo por 
géneros.
Fuente: elaboración propia.

Dentro de una tendencia de desigualdad aún más acentuada que en ABC, los 
datos del diario El Mundo reflejan un práctico empate entre el número de 
noticias (45%) y el de reportajes (42.6%) sobre temas sanitarios. El resto de 
los géneros presentan porcentajes escasamente significativos: el artículo de 
opinión un 6%; mientras que el breve, entrevista y editorial tienen un peso 
porcentual cercano al 2%. En todo caso, puede indicarse que se trata del 
diario de los tres analizados que publica una mayor proporción de editoriales. 
Asimismo, en relación a los cómputos generales de la muestra es el que 
registra una mayor proporción de artículos de opinión sobre sanidad.
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Figura 14 Distribución de cantidad y  porcentaje de textos del diario El País por 
géneros.
Fuente: elaboración propia.

Según los datos reflejados en la figura 14, el género noticia ocupa en El País 
un lugar absolutamente dominante (69.1%); le siguen el breve (17.6%), el 
reportaje (6%), el artículo de opinión (3.9%), la entrevista (1.8%) y el editorial 
(1.6%); en conjunto, se apreciada una desigualdad muy marcada en el 
empleo de los géneros. Respecto a los promedios de la muestra y de los 
otros dos periódicos, se observa que éste presenta dos especificidades 
fundamentales: es que el otorga mayor importancia al breve, segundo género 
por textos publicados, y el que presenta menor proporción de entrevistas. 

5.3.2.5 Valoraciones 

Una vez concluido el análisis, podemos extraer del mismo las siguientes 
valoraciones generales:
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1.- Considerando la totalidad del período analizado, hay una clara 
preponderancia del estilo y  de los géneros informativos en el tratamiento de 
la actualidad sobre sanidad. El estilo interpretativo tiene un peso específico 
medio y el de opinión muy escaso. Esto es indicativo de que, dentro de esta 
área de especialización, los periódicos se centran básicamente en contar en 
la esencia del hecho y su contextualización, y mucho menos, o poco, en su 
valoración subjetiva.

2.- Las tendencias generales anteriormente expuestas en cuanto a la 
importancia de los estilos y  géneros periodísticos presentan una equivalencia 
unívoca en cada los tres periódicos. No obstante, desde un punto de vista 
comparativo, los porcentajes particulares correspondientes al nivel de empleo 
de información, interpretación y  opinión muestran algunas desigualdades 
significativas. Las mayores diferencias se dan entre el porcentaje de textos 
informativos e interpretativos, y en este sentido lo más resaltable es la 
diferencia entre El País y El Mundo, clara y abrumadoramente favorable a lo 
informativo en el primero, y muy igualado en el segundo de estos diarios. 

3.- Respecto al uso de los géneros informativos, los más destacados en ABC 
y El Mundo son noticia y reportaje; y en El País son noticia y breve. 

4.- Dentro del estilo informativo se utiliza el género noticia mucho más que el 
género breve. Es un resultado previsible en diarios considerados “de calidad”, 
ya que, por ejemplo, en la prensa gratuita, más popular, la presencia de 
informaciones breves o muy breves resulta mucho más acusada.

5.- Entre los dos géneros del estilo interpretativo, las diferencias cuantitativas 
entre el reportaje y la entrevista son abrumadoramente favorables al primero 
de ellos, tanto en el global de la muestra como en el cómputo específico de 
cada periódico. Esto quizás implica que los periódicos se orientan mucho 
más hacia la explicación contextual y profunda de los acontecimientos 
relacionados con la sanidad que a recoger visiones más personales sobre los 
mismos. 
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6.- Sobre los géneros del estilo de opinión, les corresponde un papel muy 
minoritario, lo que en apariencia refleja una escasa intención editorializante 
por parte de los diarios en este campo informativo. 
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5.3.3 Análisis de las fuentes informativas

5.3.3.1 Significado y objetivos

Con la expresión “fuentes de información” se suele aludir a la persona, 
institución o documento de toda índole que suministra al periodista datos u 
opiniones cuando éste no ha sido testigo directo de los hechos. Puesto que la 
mayoría de los periodistas no están presentes en el lugar y el momento 
donde se produce el hecho noticioso sobre el que informan, han de 
documentarse previamente antes de redactar la información, y para ello 
deben acudir a las fuentes.  

En general, como indica Fontcuberta, las fuentes de información son "de dos 
tipos: las que busca el propio medio a través de sus contactos y las que 
recibe a partir de la iniciativa de distintos sectores interesados." 81  Por su 
parte, afirma Borrat, "cuanto mayor sea la cantidad, la calidad y la diversidad 
de las informaciones que comunica y de las fuentes que cita, tanto mayor 
será la credibilidad del medio y por tanto su influencia" 82 . De ahí que en los 
estudios sobre cualquier tema de actualidad sea fundamental analizar este 
aspecto, puesto que resulta fundamental para valorar el tratamiento 

periodístico del mismo. 

El análisis del grado de incidencia de las fuentes informativas se fundamenta 
en examinar cuáles son los organismos, instituciones y personas que 
suministran información a los medios y en qué proporción lo hacen, tanto a 
escala individual como general. 

Obviamente,  el uso de unas determinadas fuentes y no de otras es fruto de 
una selección realizada, en principio, por el propio redactor. Ello puede ser 
indicador de la tendencia o el enfoque que se le da a los contenidos 
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informativos, pues a mayor protagonismo de una fuente se subraya más su 
punto de vista e influye en la visión final que el lector tiene del hecho. 
Además, la utilización de fuentes diversas o contrapuestas implica tendencias 
u opiniones divergentes, es otro indicativo relevante del grado de contraste 
de la información, factor básico para medir la objetividad. Es responsabilidad 
de los periodistas acceder a las voces más solventes y autorizadas para 
informar sobre los acontecimientos que conforman la realidad.

Este proceso tiene una enorme importancia en el periodismo sanitario, ya que 
al estar relacionado con descubrimientos, nuevas Medicinas, tratamientos o 
enfermedades, se hace necesario un cuidado mayor en la rigurosidad de las 
fuentes. La contextualización de la información cobra aquí gran relevancia, 
más incluso que en otros frentes periodísticos, pues los ciudadanos muchas 
veces no poseen conocimientos previos del tema, y para ellos resulta más 
difícil su comprensión e interpretación, más allá del conocimiento adquirido 
por la propia experiencia como usuarios. 

Se ha impuesto como consideración general que, a mayor cantidad de 
fuentes y cuanto más evidente sea que se ha realizado un proceso de 
contraste y  verificación de las fuentes, puede hablarse de una información 
más verosímil o fiable, más rica en contenido y plural en puntos de vista. 

En base a lo señalado con anterioridad, los objetivos del análisis de las 
fuentes informativas son los siguientes: 

1.- Identificar y agrupar las fuentes informativas utilizadas en el periodismo
sanitario.

2.- Determinar el grado de utilización de estas fuentes, tanto en el conjunto 
de la muestra y a nivel particular de los diarios analizados.
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3.- Averiguar las posibles diferencias existentes entre los tres diarios objeto 
de estudio en cuanto a su grado de utilización de los tipos de fuentes 
informativas consideradas dentro de la especialidad sanitaria. 

4.- Examinar la incidencia de las fuentes informativas en relación al género 
informativo en el que se encuadran los textos pertenecientes a este campo 
de especialización periodística. 

5.3.3.2 Delimitación y catalogación de fuentes informativas

Como paso previo, se hace preciso identificar y catalogar las fuentes 
informativas empleadas en el periodismo sanitario, y más concretamente en 
la muestra de contenidos seleccionada para esta investigación. A tal fin, se 
toma como referencia fundamental la taxonomía elaborada por los profesores 
Francisco Esteve Ramírez y Javier Fernández del Moral83, aunque es nuestro 
caso dicho esquema clasificatorio ha sido adaptado a las peculiaridades de 
los textos que analizamos, y con la finalidad esencial de facilitar y clarificar el 
proceso de codificación de los resultados.

Siguiendo los anteriores preceptos, la presente investigación adopta un doble 
criterio de clasificación de las fuentes informativas: primario, basado en la 
naturaleza intrínseca de la fuente informativa, y  secundario, fundamentado en 
la procedencia de la fuente. Ambos criterios pueden cruzarse o combinarse 
entre sí para recuperar los datos de una manera más exacta, pudiéndose dar, 
a nuestro criterio, una visión más completa en el análisis de este indicador. 

Según la lógica expuesta, el esquema de clasificación de fuentes utilizado 
contempla las siguientes categorías básicas, los cuales constan a su vez de 
grupos y subgrupos que se indican en cada caso:
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1. Personas
Esta categoría engloba a cualquier persona citada a título individual en el 
texto, pertenezca o no a alguna organización profesional o institución y sea 
ésta nombrada expresamente u ocultada. En todo caso, si la entidad está 
identificada, este dato también ha sido registrado en el proceso de 
codificación, por considerarse que posee especial importancia. De hecho, en 
la exposición de los resultados se apreciará la estrecha vinculación lógica 
entre la dimensión personal y la institucional.  

Asimismo, es necesario señalar la dificultad, o incluso imposibilidad, de 
determinar si una persona perteneciente a un colectivo habla para el 
periódico a título individual o como representante de aquél, a no ser que se 
diga expresamente en el texto, circunstancia que en muchas ocasiones no se 
produce. Por ello, y a fin de no introducir un factor de complejidad e 
incertidumbre, no entramos a valorar si la persona actúa como “portavoz 
oficial” de la organización, sino que nos limitamos a registrar el nombre de la 
persona y de la entidad a la cual pertenece, si está identificada o es de 
público dominio. 

2. Instituciones: 
Organizaciones públicas o privadas que actúan como fuentes de información 
y son identificadas a escala corporativa, no individual. A  su vez, hemos 
clasificado dichas instituciones en cuatro grandes grupos con el mayor grado 
de coherencia interna posible:

2.1 Grupo Instituciones político-administrativas
Subgrupos:
2.1A - Administración: Gobierno central y Ministerios, Gobiernos civiles, 
Delegaciones de Gobierno, Comunidades Autónomas, Diputaciones, 
Ayuntamientos, y Partidos políticos 
2.1B - Organismos administrativos relacionados con la Sanidad.

143



2.2 Grupo Instituciones científico-sanitarias 
Subgrupos:
2.2A - Universidades
2.2B - Hospitales 
2.2C - Centros de investigación

2.3 Grupo Asociaciones de representación social
Subgrupos
2.3A - Asociaciones civiles
2.3B - Sindicatos
2.3C - Organismos internacionales relacionados con la Salud (OMS, 
UNAIDS, etc.)
2.3D - Organizaciones No Gubernamentales
2.3E - Otras 

2.4 Grupo Sector industrial
Subgrupos

2.4A - Empresas 

2.4B - Laboratorios farmacéuticos

3. Publicaciones: 
En esta categoría se distinguen dos grupos:
- Publicaciones especializadas: que tienen como característica su 

solvencia, rigor técnico y un alto grado de especialización: revistas 
científicas, informes, monografías, etc. 

- Medios generalistas: periódicos y otros medios de información general.

4. Agencias de prensa:
Se incluyen las nacionales y las internacionales. 

144



5.3.3.3 Criterios de análisis

En este apartado de la investigación se analiza el grado de utilización de las 
fuentes informativas por medio de la revisión y lectura exhaustiva de los 
textos que componen la muestra. Además de los expuestos; a nivel de 
codificación, el análisis se lleva a cabo de acuerdo con dos criterios 
fundamentales: 

1.- Si en el texto no se cita expresamente la fuente informativa, se considera 
que ésta no se usa, incluso si por el contexto pudiera deducirse fácilmente. 

Es decir, se computan sólo las fuentes informativas expresamente 

identificadas en el texto.

2.- En el caso de los textos en los que se citan varias fuentes, se registran 
todas ellas. Por dicho motivo, en algunas tablas o figuras se observará que 
es mayor el número de fuentes que el número de textos.

5.3.3.4 Resultados 

- Niveles de citación de las fuentes informativas:

El punto de partida de este bloque de resultados consiste en determinar el 
promedio general de citación de fuentes informativas en los textos que 
integran el conjunto de la muestra, que se expone en la siguiente Figura:
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Figura 15 Nivel de identificación de fuentes informativas en el conjunto de la 
muestra.
Fuente: elaboración propia.

Según se aprecia, el porcentaje de textos en los que se produce una 
identificación expresa de las fuentes es claramente superior al de aquellos en 
los que esta circunstancia no se da, los cuales equivalen a algo más de la 
cuarta parte del total. En tal sentido, es necesario tener en cuenta que aquí 
se engloban los textos de tema sanitario en su conjunto, con independencia 
del género o estilo periodístico al que pertenezcan, y que ésta última es una 
característica condicionante decisiva a la hora de valorar el grado de citación 
de fuentes, ya que dicha práctica se considera más exigible o adecuada en 
los géneros periodísticos informativos, y  menos a los interpretativos o de 
opinión. Por ello, en otro apartado de este bloque se realiza un cruce 
específico de ambas variables, a efectos de contar con datos más precisos y 
ajustados a la relevancia informativa real de estas dimensiones, que nos 
interesa determinar con la mayor exactitud posible. 
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A continuación se presentan de manera secuencial los tres gráficos 
correspondientes al porcentaje de citación de fuentes en los diarios ABC, El 
Mundo y El País:

                

Figura 16 Nivel de identificación de fuentes informativas en el diario ABC.
Porcentajes sobre el total de textos del periódico. 
Fuente: elaboración propia.
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Figura 17 Nivel de identificación de fuentes informativas en el diario El Mundo.
Porcentajes sobre el total de textos del periódico.
Fuente: elaboración propia.

                

Figura 18 Nivel de identificación de fuentes informativas en el diario El País.
Porcentajes sobre el total de textos del periódico.
Fuente: elaboración propia.
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La lectura conjunta de los tres gráficos anteriores permite apreciar que El 
Mundo es el diario con el índice de citación de fuentes más elevado (84.7%) y 
El País es el que presenta un porcentaje más bajo (68.4%), lo que arroja una 
diferencia a favor del primero de más de 16 puntos. En mitad de la escala, 
pero más cercano a El País, se sitúa ABC, cuyo promedio de citación (73%)  
es más de 11 puntos inferior al de El Mundo y  cinco superior al de El País. 
Así pues, El Mundo es el periódico que, con notoria diferencia, presenta un 
resultado más cercano a lo que puede considerarse como valor óptimo de 
transparencia informativa en este indicador.

- Correspondencia entre identificación de fuentes y  géneros 
periodísticos:

Como ya se apuntó anteriormente, a fin de clarificar la dimensión real del 
grado de la identificación de las fuentes informativas en el periodismo 
sanitario, se presentan seguidamente los datos de la lectura cruzada entre el 
nivel de citación de fuentes informativas y los géneros a los que pertenecen 
los textos, lo que permite apreciar la correlación entre ambos factores:
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Figura 19 Promedio de identificación de fuentes por géneros periodísticos.
Fuente: elaboración propia.

Los géneros con el porcentaje más elevado de identificación de fuentes 
informativas son Noticia y Reportaje. En el primero de ellos, el grado de 
identificación asciende hasta el 92%, mientras que en el Reportaje es del 
82.1% de los textos, lo que supone respectivamente un promedio superior a 
30 y 20 puntos en relación al promedio global de la muestra, y ratifica la idea 
que se tenía con carácter previo sobre este punto. 

Los géneros con menor porcentaje de citación de fuentes han sido la 
Entrevista, con el 18%; Breve, con el 9.9%; y los Editoriales, con el 9%. Y en 
cuanto al género Artículo de opinión, no suele incluir fuentes; de hecho, en la 
totalidad de los analizados ninguno indica este dato.
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- Total de citas:

El total de citas registradas (número de veces que se realizan citas expresas) 
es de 1.234. El desglose de esta cifra por periódicos y en cómputo total 
posee la siguiente distribución:

Diario Total de citas Ratio

ABC 534 1.4 (534/387)

El Mundo 253 1.2 (253/211)

El País 447 1.5 (447/299)

Total 1.234 1.4 (1234/879)

Tabla 6 Número de citas por periódicos y  ratio sobre número de textos con fuentes 
identificadas en cada uno de ellos.
Fuente: elaboración propia.

El ratio indica el promedio de citas por texto en el que las fuentes son 
identificadas. Puede comprobarse que el más elevado corresponde a El País, 
seguido de ABC y El Mundo, aunque con escasa diferencia entre ellos. 

- Niveles de empleo de las fuentes informativas:

Resultados por categorías básicas
En una segunda escala de análisis de las fuentes, interesa determinar su 
nivel de utilización, y así jerarquizarlas en función de este valor. La Tabla 6 
recoge los datos generales del empleo de fuentes en muestra desglosados 
por categorías, indicando el número de fuentes únicas, el total de citas y los 
ratios de citación:
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Indicador Valores numéricos Porcentaje sobre total 
de citas

Categoría: InstitucionesCategoría: InstitucionesCategoría: Instituciones
N.º de instituciones 
citadas
(Fuentes únicas)

339

Total citas de 
instituciones (1) 649 52.6%

(649/1234)
Ratio de citas (2) 1.9

Categoría: PersonasCategoría: PersonasCategoría: Personas
N.º de individuos citados
(Fuentes únicas) 195

Total citas de expertos 
(1) 320 25.9%

(320/1234)
Ratio de citas (2) 1.6

Categoría: PublicacionesCategoría: PublicacionesCategoría: Publicaciones
N.º de publicaciones 
citadas
(Fuentes únicas)

65

Total citas de 
publicaciones (1) 236 19.1%

(241/1234)
Ratio de citas (2) 3.6

Categoría: Agencias Categoría: Agencias Categoría: Agencias 
N.º de agencias citadas
(Fuentes únicas) 4

Total citas de agencias 
(1) 29 3%

(29/1234)
Ratio de citas (2) 7.25

Tabla 7 Cuantificación y  ratio de fuentes únicas por categorías en el conjunto de la 
muestra.
(1) Téngase en cuenta que una misma fuente puede ser citada en varias ocasiones. 
(2) Indica el promedio de citas de las fuentes únicas en la categoría que pertenece.
Fuente: elaboración propia.

Sobre 1.234 citas totales, el número de fuentes únicas citadas se reparte por 
categorías básicas de la siguiente manera: 342 instituciones, 195 personas, 
62 publicaciones y 4 agencias informativas; esto arroja una suma de 603 
fuentes únicas, siempre en referencia al total de la muestra. El ratio expresa 
la proporción entre el número de fuentes únicas citadas en cada categoría y 
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el número total de citas de esa misma categoría. Un mayor valor indica una 
mayor frecuencia de citas de las mismas fuentes únicas, es decir, que una o 
varias fuentes son citadas en más ocasiones, y viceversa. Se constata que el 
mayor ratio corresponde a la categoría Agencias, seguida de Publicaciones, 
Instituciones y Personas en la última posición de la escala.

Se exponen ahora los resultados correspondientes a las cuatro categorías 
básicas de fuentes dentro del conjunto de la muestra respecto al número total 
de citas:

              

Figura 20 Empleo de fuentes informativas en el total de la muestra por categorías.
Porcentaje sobre el número total de citas (1.234).
Fuente: elaboración propia.

Los datos de este gráfico permiten concluir respecto al número total  de citas 
de la muestra (1.234) que la categoría de fuentes mayoritaria corresponde a 
las Instituciones (52.2%), con una diferencia de casi 30 puntos sobre la 
segunda categoría, la de personas individuales (25.9%). A una distancia algo 
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mayor se sitúan las publicaciones (19.5%) y  en una posición muy minoritaria 
las agencias informativas, con un empleo del 2.4%. 

Los datos correspondientes a cada periódico en particular, se presentan de 
forma correlativa en las Figuras 21, 22 y 23:

                

Figura 21 Empleo de fuentes informativas por categorías básicas en el diario ABC. 
Fuente: elaboración propia.
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Figura 22 Empleo de fuentes informativas por categorías básicas en el diario El 
Mundo. 
Fuente: elaboración propia.             

 

Figura 23 Empleo de fuentes informativas por categorías básicas en el diario El 
País. 
Fuente: elaboración propia.
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Los tres periódicos objeto de estudio coinciden en que la categoría con mayor 
índice de utilización es Instituciones. Las tendencias en el empleo de fuentes 
informativas consideradas por categorías generales son bastante 
semejantes, especialmente entre ABC y El País, pues ambos mantienen la 
misma jerarquía. En El Mundo la variación se produce porque la segunda 
categoría por volumen de citas son las Publicaciones, y la tercera las 
Personas, mientras que en sus homólogos ocurre al revés. 

Las variaciones más significativas de unos a otros diarios estriban en los 
grados de utilización en unos y otros grupos de fuentes. Así, El Mundo es el 
que registra menor promedio de citas a fuentes institucionales, 
concretamente algo menos de un punto por debajo de ABC, y casi siete 
respecto a El País, cabecera que mayor peso específico otorga a esta 
categoría de fuentes. ABC lidera el recurso a fuentes personales, con cinco 
puntos sobre El País y más de nueve de distancia con El Mundo. Como ya se 
indicó, la cabecera de Unidad Editorial es la primera en el empleo de 
Publicaciones, con siete y nueve puntos de diferencia respecto a ABC y El 
País. Asimismo, El Mundo es bastante más proclive que los otros dos diarios  
a utilizar como fuentes las agencias informativas, casi triplicándolos en este 
índice.  

Resultados por grupos y subgrupos de fuentes

Instituciones:
Como ya se indicó con anterioridad, las Instituciones son la categoría de 
fuentes mayoritaria, con un porcentaje global de citas del 52,6%. Dentro de la 
lógica analítica seguida en este trabajo, que examina los datos desde la 
perspectiva más general a la más concreta, vamos a detenernos 
seguidamente y por separado en los resultados de los cuatro grupos 
principales que se encuadran en la categoría de Instituciones, según la 
clasificación previamente establecida. 
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Figura 24 Grupos institucionales por número de citas en el conjunto de la muestra. 
Porcentajes respecto al total de citas de la categoría Instituciones (649).
Fuente: elaboración propia.

Como refleja la Figura 24, el grupo más citado dentro de la categoría de 
Instituciones es el de asociaciones de representación social, con un promedio 

del 41.1%. Las instituciones político-administrativas ocupan el segundo lugar 
con un peso del 34.1%, seguidas de las instituciones científico-sanitarias 

(19.3%) y por último el sector industrial, con un 5.5%. 

Descendiendo a un grado de detalle mayor, en la Figura 25 se observa la 
clasificación de los subgrupos de Instituciones considerados en el análisis, 

que aparecen secuenciados según su grado de utilización como fuentes 
informativas. 
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Figura 25 Subgrupos institucionales clasificados por número de citas en el total de la 
muestra. 
Porcentajes respecto al total de citas de la categoría Instituciones (649).
Fuente: elaboración propia .

El gráfico muestra que dentro de las fuentes institucionales predomina el 
subgrupo de la Administración pública, con un 27.4% del total, a diez puntos 
de diferencia respecto al segundo subgrupo, que es el de las Asociaciones 
civiles. El tercer lugar corresponde a Hospitales (12.8%) y  el cuarto a 
entidades sanitarias varias (10%). En una escala de utilización menor, y con 
una distancia relativa más corta entre ellos, figuran los otros subgrupos 
institucionales, por este orden: Otras, Universidades, Sindicatos, Organismos 
internacionales y ONGʼs e Industria farmaceútica.  

En suma, vemos ya un primer indicativo claro respecto a la existencia de dos 
esferas dominantes que actúan como fuentes en el periodismo sanitario: la 
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político-administrativa y  la profesional. Esta impresión preliminar tratará de 
verificarse con el análisis de  la siguiente categoría de fuentes. 

Personas:
Como se indicó anteriormente, las fuentes informativas englobadas en la 
categoría Personas poseen un nivel de utilización global del 25.9%. Dentro 
de la misma nos interesa, primero, determinar la proporción de voces 
individuales (personas) con vinculación a una organización concreta y, 
segundo, saber de qué organización se trata. No tiene el mismo significado 
periodístico que estas voces correspondan a políticos, sindicalistas, médicos, 
investigadores, miembros de organizaciones de consumidores, etcétera, pues 
en buena lógica podría presuponerse que mostrarán una visión más 
favorable a los intereses específicos del colectivo.

En la Figura 26 se ofrece la clasificación de las voces individuales citadas 
como fuentes informativas por su pertenencia a organizaciones. La 
hibridación entre las personas citadas y el tipo de organización a la que 
pertenecen, puede ayudar a determinar con más precisión el peso específico 
real de las diferentes fuentes informativas. 
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Figura 26 Distribución porcentual de las voces individuales citadas como fuentes 
informativas por su pertenencia a organizaciones.
Porcentajes respecto al total de citas de la categoría Personas (320).
Fuente: elaboración propia.

En primer término, cabe significar que el 6.9% de las voces citadas no 
poseen vinculación institucional, o la misma no se menciona en los textos. 
Respecto a las demás, es manifiesto que las voces individuales con más 
protagonismo son las procedentes o vinculadas con el ámbito político-
administrativo, el 43.1% del total. En orden descendente les siguen las 
personas vinculadas a instituciones científico-sanitarias, con el 37.8%. A un 
nivel inferior se sitúan los miembros de asociaciones de representación social 
(10.3%) y en último lugar las voces del sector industrial, con apenas el 1.9% 
dentro de esta misma categoría. En suma, de nuevo observamos la 
repetición de las tendencias básicas ya apreciadas en el análisis de las 
fuentes institucionales, en el sentido de que hay un binomio predominante, 
integrado por las esferas político-administrativa y profesional.
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A título complementario, en la Tabla 8 se enumeran los organismos concretos 
de procedencia de las voces individuales, presentadas de mayor a menor 
número de citas en el total de la muestra.

Procedencia de las voces individuales N.º de textos

Ministerio de Sanidad 36

Hospital de La Princesa 15

CC.OO. 13

UGT 13

Consejería de Sanidad CAM (Madrid) 10

Organización Mundial de la Salud (OMS) 10

Organización Médica Colegial (OMC) 9

PSOE 8

ONG 8

Gobierno central 7

ONU 7

Médicos sin Fronteras (MSF) 7

Gobierno de la Comunidad de Madrid 6

CSIT-UP 6

USAE 6

Gobierno Comunidad de Cataluña 5

Asociacion de Médicos y Titulados 
Superiores (Amyts) 5

Asociación de Facultativos Especialistas de 
Madrid (Afem) 5

Agencia Española de Medicamentos y 
Producto Sanitario (Aemps) 5
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Hospital Gregorio Marañón 5

Hospital Vall d´Hebron de Barcelona 5

Hospital Rey Juan Carlos de Madrid 5

Tabla 8 Instituciones de procedencia de las voces individuales citadas en el conjunto 
de la muestra. 
Fuente: elaboración propia.

Los principales resultados que se desprenden de la lectura de los datos de la 
tabla anterior son las siguientes:
1.- La mayor parte de las voces individuales empleadas como fuente 
proceden, con gran diferencia, del Ministerio de Sanidad. 

2.- Considerando en su conjunto las voces individuales vinculadas a la esfera 
político-administrativa (gobiernos, ministerios, consejerías y  partidos), 
integran el 37.7% de las totales. 

3.- Desde esta misma consideración global, las voces ligadas al ámbito 
estrictamente profesional (hospitales, instituciones, organizaciones 
profesionales, etcétera) suman el 44.9%, es decir, son mayoría. 

En las tablas 9-1 y 9-2 se hace la relación de los personajes citados, 
organizados por su adscripción institucional en tres posibles niveles: 
Administración y  política Nacional, Administración regional y  local, y 
Profesionales e investigadores. Al igual que en la tabla y figura precedentes,  
los datos corresponden al conjunto de toda la muestra. No se facilitan los 
particulares de cada periódico por ser excesivamente prolijos y no diferir 
significativamente de los generales.
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Administración y política nacionalAdministración y política nacionalAdministración y política nacional

Nombre Cargo N.º de textos

Ana Mato
Ministra de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad del 
Gobierno de España.

32

Mariano Rajoy Presidente del Gobierno de 
España 12

Alfredo Pérez 
Rubalcaba Secretario general del PSOE 6

Soraya Sáenz de 
Santamaría

Vicepresidenta del Gobierno, 
Ministra de la Presidencia y 
Portavoz del Gobierno de 
España

4

Luis de Guindos Ministro de Economía y 
Competitividad de España 3

José Ramón Repullo
Jefe del Departamento de 
Planificación y Economía de la 
Salud, Escuela Nacional de 
Sanidad

2

Administración regional y localAdministración regional y localAdministración regional y local

Nombre Cargo N.º de textos

Ignacio González Presidente de la Comunidad de 
Madrid 15

Esperanza Aguirre Presidenta de la Comunidad de 
Madrid 9

Alberto Núñez Feijóo Presidente de la Junta de 
Galicia 4

María Dolores de 
Cospedal

Presidenta de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha

4

María Jesús Montero Consejera andaluza de Sanidad 4
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Bio Ruiz Consejero de Salud de 
Cataluña 3

Ramon Bagó Vicepresidente del Consorcio 
de Salud y Social de Cataluña 3

Ana Botella Alcaldesa de Madrid 2

Antonio Terán
Responsable del Área de 
Adicciones del Centro 
Asistencial San Juan de Dios de 
Palencia

2

Javier Fernández 
Lasquetty

Consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid 2

José Ramón Bauzá Presidente del Gobierno balear 2

José Ignacio Echániz

Secretario Nacional de Sanidad 
y Asuntos Sociales del Partido 
Popular. Consejero de Sanidad 
y Asuntos Sociales de Castilla-
La Mancha

2

Joan Carles March Profesor de la Escuela 
Andaluza de Salud Pública 2

Tabla 9-1 Nombres y  cargos de las principales personas citadas en el campo 
político-institucional en el conjunto de la muestra.
Fuente: elaboración propia.
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Profesionales e investigadoresProfesionales e investigadoresProfesionales e investigadores

Nombre Cargo N.º de textos

Ángel Villamor Traumatólogo del Hospital Quirón 
San José de Madrid 8

Carmen Ibáñez Nutricionista de Salud pública 6

José Ignacio Conde-
Ruiz

Economista de la Fundación de 
Estudio de Economía Aplicada 
(Fedea)

3

Pedro Alonso Epidemiólogo, uno de los padres 
de la vacuna contra la malaria 3

Aser García Rada Pediatra 2

César Día Cirujano del Hospital La Fe 2

Eduard Estivill
Neurofisiólogo y pediatra. 
Especialista en sueño. Autor de 
Duérmete, niño.

2

Francesa Zapatea Presidente de Foro Catalán de 
Atención Sanitaria 2

Juan Rubio
Investigador de la Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada 
(Fedea) 

2

Tabla 9-2 Nombres y cargos de las principales personas citadas del ámbito 
profesional y científico en el conjunto de la muestra.
Fuente: elaboración propia.

Como puede apreciarse, los tres personajes más citados pertenecen a la 
esfera política: la ministra de Sanidad, el presidente de la Comunidad de 
Madrid y el presidente del Gobierno de España, por este orden. El número de 
citas a profesionales e investigadores concretos es más bajo, tanto en cuanto 
a la cantidad de personas como al propio volumen de citas.
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Publicaciones:
Las publicaciones son la tercera categoría por volumen de citas en el 
conjunto de la muestra, con el 19,5%. Tal como se especificó, se distinguen 
dentro la misma dos grupos claramente diferenciados: publicaciones 
especializadas y medios generalistas. Las proporciones de uso 
correspondientes a ambos grupos de fuentes en el total de la muestra y en 
los tres diarios analizados se recogen en las dos tablas siguientes:

Grupo de publicaciones Porcentaje y N.º de Textos

Medios generalistas 54.7% (129)

Publicaciones especializadas 45.3% (107)

Tabla 10 Nivel de empleo de las Publicaciones informativas por grupos en el 
conjunto de la muestra.
Porcentajes respecto al total de citas de la categoría Publicaciones (236).
Fuente: elaboración propia.

Diario Medios generalistas Publicaciones 
especializadas

Totales del 
periódico

ABC 51 (53.1%) 45 (46.9%) 96

El Mundo 40 (61.5%) 25 (38.5%) 65

El País 38 (50.7%) 37 (49.3%) 75

Totales por 
grupo 129 107

Tabla 11 Nivel de empleo de las Publicaciones informativas por grupos por diario.
Porcentajes sobre el total de citas a Publicaciones en cada periódico.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 11 queda de manifiesto que dentro de esta categoría predomina 
el empleo de los medios generalistas sobre las publicaciones especializadas, 
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con una diferencia a favor del primer grupo de 8.4 puntos porcentuales. La 
Tabla 12 revela que el periódico que mayor uso hace de los medios 
generalistas como fuentes en relación al número de citas de publicaciones es 
El Mundo, y el que menos El País. Respecto a las publicaciones 
especializadas, la mayor proporción de citas corresponde a El País, seguido 
de ABC y en último lugar El Mundo.

Para una comprensión más cabal de los datos generales, se realiza 
seguidamente un desglose de las publicaciones citadas en cada grupo, con 
sus correspondientes resultados (Tablas 12 y 13).

Medios de comunicación 
generalistas N.º de citas Diario

ABC 45 ABC

El Mundo 40 El Mundo

El País 34 El País

The New York Times 3 ABC, El País

Daily Telegraph 3 ABC

The Times 2 El País

The Observer 1 El País

Wolkskrant 1 ABC

Total 129

Tabla 12 Relación de publicaciones generalistas citadas como fuentes informativas 
en el conjunto de la muestra.
Fuente: elaboración propia

Los aspectos más significativos de estos resultados son el elevado número 
de citas correspondientes a ABC, El Mundo y El País, y la gran diferencia 
numérica existente respecto a las citas de otros medios periodísticos 
generalistas, en este caso se trata de seis cabeceras internacionales. Esto 
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implica que los tres diarios analizados utilizan en la redacción de los textos 
sobre Sanidad gran proporción de auto-citas, citas de piezas periodísticas por 
ellos mismos. Obsérvese que sólo la suma de las citas de estos diarios arroja 
una cifra de 119, lo que constituye el núcleo fundamental de este grupo, 
concretamente el 93% de las citas a fuentes generalistas. 

Los datos expuestos dan pie a considerar que las auto-citas actúan como 
elemento distorsionador muy importante respecto al valor real de las 
publicaciones como fuentes informativas, pues si se obviaran, el peso 
numérico de la categoría Publicaciones en su conjunto quedaría reducido de 
forma drástica, pasando de 236 a 117 citas, y  en valor porcentual del 19.2%  
a algo menos del 9.5%. Con esta misma hipótesis, las publicaciones 
especializadas contarían con un peso relativo mucho más elevado y 
mayoritario en la categoría de Publicaciones.

En la Tabla 13 se aporta el listado de todas las publicaciones especializadas 
de ámbito nacional e internacional citadas que se han citado en el conjunto 
de la muestra. 

Publicaciones 
especializadas N.º de citas Diario

Revista Nature 18 ABC, El Mundo,
El País

Revista Science 8 ABC, El Mundo,
El País

Revista Science of 
Translational Medicine 8 ABC, El Mundo,

El País

Revista The New England 
Journal of Medicine 8 ABC, El Mundo,

El País

Revista The Lancet 5 ABC, El País

BOE (Boletín Oficial del 
Estado) 3 ABC, El País

Revista British Medical 
Journal 3 El Mundo, El País
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Revista Nature y Science 3 El Mundo, El País

Revista Archives of Internal 
Medicine 2 ABC, El País

Revista Cancer Cell 2 ABC

Revista Española de 
Neurología 2 El Mundo, El País

Revista Journal of the 
American Medical 
Association

2 ABC, El Mundo

Revista Nature Generics 2 ABC, El Mundo

Revista Nature 
Immunology 2 El País

Revista Sleep 2 ABC

Revista Annals of Internal 
Medical 1 El País

Revista Breast Cancer 
Research 1 ABC

Revista BioMed Central 
Musculoskeletal Disorders 1 ABC

Revista Circulation 1 El País

Revista Circulation 
Research 1 ABC

Revista Clinical Genetics 1 El Mundo

Revista Cell 1 El País

Revista Cell Stem Cell 1 ABC

Revista European Heart 
Journal 1 ABC

Revista European Journal 
of Heart Failure 1 ABC

169



Revista Frontiers in 
Neuroprosthetics 1 El Mundo

Revista Journal of Medical 
Ethics 1 ABC

Revista Journal of Neural 
Engineering 1 ABC

Revista Journal of 
Psychofarmacology 1 El País

Revista Nature Medicine 1 El País

Revista Plos One 1 El País

Revista Proceedings of the 
National Academy of 
Sciences 

1 ABC

Revista Radiology 1 El Mundo

Revista The Lancet 
Oncology 1 ABC

Revista The Lancet 
Neurology 1 ABC

Revista The Lancer y 
Science 1 El Mundo

Revista Psychological 
Medicine 1 ABC

Revista PloS One 1 ABC

Libro Guía de los 4000 
medicamentos útiles o 
peligrosos

1 ABC

Libro El Médico social 1 ABC

Libro Pensar es olvidar 1 El Mundo

Libro The Kitchen as 
Laboratory: Reflections on 
the Science of Food and 
Cooking 

1 El Mundo

Libro Journal of Medical 
Ethics 1 ABC
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Obra Proceedings of the 
National Academy of 
Sciences

1 ABC

Obra Journal of Toxicology 
and Environmental Health 1 El País

Obra European Journal of 
Cancer 1 El País

Obra Medicina clínica 1 El País

Obra Food and Chemical 
Toxicology 1 El País

Obra Comunicación y 
Salud 1 El País

Obra El primer viaje de 
nuestra vida  1 El Mundo

Estudio canadiense de 
Trastorno por Déficit de 
Atención con 
Hiperactividad 

1 El Mundo

Estudio de Seisida 1 El País

Total 107

Total de citas 
publicaciones 236

Tabla 13 Relación de publicaciones especializadas citadas como fuentes 
informativas en el conjunto de la muestra.
Fuente: elaboración propia.

El total de publicaciones especializadas que se citan es de 52, de las cuales 
sólo 8 son españolas; el resto son extranjeras y  están escritas en idioma 
inglés. La revista Nature aparece como la más citada, con 18 menciones; le 
siguen las revistas del grupo editorial Science, con 8 citas; The New England 
Journal of Medicine con 8; Science of Translational Medicine con otras 8 
referencias; The Lancet con 5; la revista Nature y Science con 3 citas, y el 
resto con un número de referencias entre 2 y 1. La única revista científica en 
español fue Revista Española de Neurología, citada en 2 ocasiones.
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Las citas a publicaciones especializadas son 107, lo que supone el 8.6% del 
total de citas. Quizás podría valorarse como un porcentaje escaso teniendo 
en cuenta que este tipo de fuentes expertas cumplen la función de aportar un 
valor añadido de solvencia o seriedad científica a los textos periodísticos que 
las emplean, y, tratándose del tema sanitario, dicha connotación parecería 
aún más exigible en un ámbito como la Sanidad. 

Agencias:
Desde el comienzo del periodismo moderno, las agencias de prensa se han 
caracterizado por ser medios de comunicación profesionales que cumplen 
una labor de ser fuente informativa para otros, sean de tipo generalista o 
especializado. El público no conocería a las agencias si no fuera por su labor 
dentro de los medios que les sirven como “caja de resonancia”, si bien es 
cierto que no siempre son identificadas por su nombre. En este apartado 
analizamos las agencias que han sido expresamente citadas como fuentes 
en los textos periodísticos sobre Sanidad. 

Las agencias de prensa conforman la categoría de fuentes con menor 
incidencia cuantitativa, el 2.4% en el conjunto de la muestra. Es decir, sólo 
suministran datos para la redacción de textos de tema sanitario en la 
proporción indicada. En la Tabla 14 se relacionan las agencias nacionales e 
internacionales que han sido nombradas como fuentes de la información en 
los seis meses de estudio y en el total de la muestra.

Agencia N.º de textos

EFE 18

Europa Press 9

Xin-Hua 1

AFP 1
Tabla 14 Agencias de información citadas como fuentes informativas en el total de 
muestra.
Fuente: elaboración propia.
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Tanto en los casos en que se han citado las agencias informativas como en 
los que se ha firmado el texto completo con el nombre de las mismas, es la 
agencia EFE (cuarta agencia mundial y  primera en lengua española) la que 
ha sido más mencionada durante los seis meses estudiados. Le siguen  
Europa Press y, a notable distancia, otras agencias: por ejemplo, aparece la 
agencia de noticias china Xin-Hua. 

5.3.3.5 Valoraciones 

En función de los datos empíricos expuestos, podemos extraer las siguientes 
valoraciones sobre el tratamiento de las fuentes informativas:

1.- Se constata un alto nivel de identificación de las fuentes informativas, que 
registra un porcentaje del 73% en el conjunto de la muestra y supera el 90% 
en los géneros de estilo informativo. 

2.- El diario que muestra un mayor promedio de identificación de las fuentes 
es El Mundo, superando en este indicador por más de 11 puntos a ABC y por 
16 a El País, que ocupa la posición más baja de esta escala.

3.- Como cifra global se registra un total de 1.234 citas, con un ratio de 1.4 
citas por cada texto en el que se identifican las fuentes informativas. El 
cómputo general indica que existen 603 fuentes únicas citadas en el conjunto 
de textos que integran la muestra. 

4.- La categoría de fuentes informativas más utilizada en el conjunto de la 
muestra es Instituciones, que rebasa en todos los casos el 50%; la segunda 
es Personas, la tercera es Publicaciones y la última Agencias de prensa. Esta 
misma jerarquía se repite por igual, aunque en diferentes porcentajes, en los 
diarios ABC y El País, pero no en El Mundo, donde la segunda categoría de 
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fuentes más empleada es Publicaciones y la tercera Personas. Asimismo, 
este periódico es el que posee menor porcentaje de citas institucionales.

5.- Dentro de las fuentes institucionales, los subgrupos con más importancia 
numérica son los de ámbito político-administrativo y los vinculados a la esfera 
profesional de la Medicina. En este sentido se produce una coincidencia en el 
hecho de que la mayor parte de voces individuales de la categoría Personas 
también son las adscritas a estos dos mismos subgrupos. 

6.- Los personajes más citados y con mayor número de referencias son la 
ministra de Sanidad, el presidente de la Comunicad de Madrid y  el presidente 
del Gobierno central. En general, los políticos son más citados que los 
profesionales y los investigadores.

7.- Respecto al uso de publicaciones, se observa un abuso notable de las 
auto-citas por parte de los diarios, práctica que inclina la balanza a favor de 
los medios generalistas en esta categoría de fuentes. Las citas a medios 
generalistas extranjeros resultan muy escasas. Por ello, si prescindimos de 
las auto-citas, las publicaciones científicas especializadas son el grupo más 
importante. A pesar de ello, su nivel de empleo es más bajo de lo que cabría 
presuponer al ser la Sanidad una especialidad informativa muy relacionada 
con la investigación. Hay referencia a un total de 52 publicaciones, la mayoría 
de las cuales son de origen anglosajón.

8.- Las agencias informativas son la categoría de fuentes con menor grado de 
utilización. El periódico donde se más se emplean es El Mundo, y  la agencia 
que más se cita es EFE.
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5.3.4 Análisis del encuadre informativo

5.3.4.1 Significado y objetivos

A priori, el encuadre de un texto dentro de una sección indica que al hecho 
aludido se le da un enfoque determinado. Las secciones en que se divide un 
periódico permiten distinguir las diferentes áreas temáticas y orientan al lector 
sobre dónde encontrar determinada noticia. Asimismo, el ubicar un texto 
dentro de una determinada sección también es un indicativo fundamental 
respecto a estrategia informativa que el periódico mantiene en relación al 
marco noticioso que se le da a un determinado asunto. La denominada teoría 
del “Framing” describe el proceso por el cual los medios encuadran los 
acontecimientos sociales: (1) seleccionando algunos aspectos de una 
realidad percibida (que recibirán una mayor relevancia en un mensaje que 
otros), asignándoles (2) una definición concreta, (3) una interpretación causal, 
(4) un juicio moral y/o (5) una recomendación para su tratamiento.84

Así, podríamos interpretar que el diario resalta los aspectos económicos, 
políticos o tecnológicos del texto, o bien su incidencia local, regional o 
nacional, según la publique en unas u otras secciones. Por este motivo, la 
distribución por secciones es uno de los aspectos más relevantes que sirve 
de referencia para medir el tratamiento informativo realizado por los diarios 
en relación con la actualidad sanitaria.

Una vez expuesto el significado de esta parte del trabajo, se indican sus 
objetivos fundamentales:

1.- Averiguar cómo se distribuyen porcentualmente los textos de periodismo 
sanitario entre las diferentes secciones de los diarios, lo que permite 
establecer una escala general comparativa que refleja la importancia 
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numérica de las mismas. Ello nos indicará los encuadres noticiosos que los 
diarios dan a los textos de tema sanitario y, dentro de los mismos, cuáles son 
los predominantes numéricamente. 

2.- Determinar cuál es reparto proporcional de textos sobre el tema que nos 
ocupa publicados respectivamente en las páginas generales y en los 
suplementos, tanto en el global de la muestra como a nivel individual de los 
tres diarios analizados.

3.- Dado que, según lo indicado anteriormente, se presupone que los 
suplementos se prestan más al análisis profundo e interpretativo de los temas 
que las páginas generales del periódico, interesa constatar si ello se 
corresponde o no según los géneros periodísticos de los textos publicados en 
unas y otras páginas, por lo que uno de los objetivos de este apartado es 
realizar la comprobación empírica de dicho extremo.

4.- Comparar el tratamiento de todas las magnitudes anteriores en los tres 
diarios analizados, constatando las posibles similitudes y diferencias 
existentes.

5.3.4.2 Delimitación conceptual

Antes de abordar el análisis de los resultados, se hace necesario clarificar los 
conceptos básicos que van a utilizarse.

Secciones:
Los periódicos ordenan su contenido en secciones para facilitar al lector la 
búsqueda de información dentro de sus páginas. Por tanto, las secciones 
pueden entenderse como bloques estructurales del diario donde se agrupan 
los textos informativos que aunque aluden a diferentes asuntos de actualidad 
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pero giran alrededor del mismo tema general, o bien en razón a su 
pertenencia a un mismo estilo informativo, por ejemplo, Opinión. 

En el caso de los textos sobre periodismo sanitario, es muy raro encontrar en 
las páginas generales de los diarios una sección específica o propia y, por lo 
tanto suelen compartir la misma sección con textos de sucesos judiciales, con 
las cuales "compite" por captar la atención del lector.  

El nombre utilizado para denominar las secciones no es idéntico en los 
diarios analizados ABC, El Mundo y El País, puesto que cada medio está 
organizado de forma distinta, y estas denominaciones son, incluso, un reflejo 
de su propia personalidad. Por ejemplo una sección de ABC se llama 
Internacional, mientras que su equivalente en El Mundo se llama Mundo.

Para evitar que esto genere confusiones y sistematizar el análisis, hemos 
seguido estos dos criterios:

1.- Utilizar una denominación de las secciones unificada y  empleando los 
términos genéricos más usuales o estandarizados, que nos permita 
clasificar los textos de la muestra con coherencia y claridad.

2.- Agrupar bajo la etiqueta de una misma sección a aquellos textos que 
aparecen en páginas genéricas o bajo epígrafes diversos, pero que están 
muy próximos por contenido o estilo. Por ejemplo, los textos publicados en  
“La Tercera”, “Otras voces”, “Editoriales” y “Enfoque” se consideran 
pertenecientes a Opinión, o Bolsa se incluye en Economía. Este 
agrupamiento persigue, asimismo, simplificar y clarificar el análisis.

Teniendo en cuenta lo expuesto, las secciones consideradas en el presente 
análisis son las siguientes: 

· España
· Internacional
· Economía
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· Madrid
· Opinión
· Sociedad
· Ciencia
· Agenda 
· Última. 

Los textos han sido clasificados dentro de la sección donde se encuentren y 
siempre que se publiquen en las páginas generales

Suplementos: 
Según el diccionario de El País, suplemento es una “hoja, cuaderno o 
publicación independiente que se vende junto con un periódico o revista.”85

La aparición de nuevos temas periodísticos de mayor complejidad e interés 
para el lector ha llevado a que, durante las últimas décadas, muchos 
periódicos hayan creado separatas o suplementos semanales monográficos, 
que presentan un enfoque de la información especializada más interpretativo, 
más profundo y  con una mayor extensión. En cuanto a su periodicidad, suele 
ser semanal, y  desde el punto de vista formal, se presentan bien en forma de 
una revista independiente al propio diario y  con formato distinto, o bien dentro 
en encarte del periódico, pero con paginación y maquetación independiente, 
incluyendo portada propia. 

El contenido de los suplementos suelen ser reportajes, entrevistas, artículos 
de opinión e informaciones más extensas que las comúnmente publicadas en 
las sesiones convencionales del diario del diario. Por ello se considera que la 
información en ellos vertida ha sido elaborada desde una perspectiva más 
amplia y con el objetivo de complementar la información de actualidad diaria.
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Portadas de suplementos dedicados a profundizar en diversos problemas y  aspectos 
socio-sanitarios.

A efectos de clasificación, en este estudio se consideran de manera 
independiente los textos publicados en suplementos, ya sean éstos 
magazines o de carácter monográfico, tanto especializados en Sanidad o en 
otros temas.
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5.3.4.3. Resultados

Resultados generales:

En la Figura 27 se muestran los datos globales de la distribución de la 
muestra por secciones, presentados en orden descendente.

Figura 27 Distribución general de los textos por secciones en el conjunto de la 
muestra. 
Fuente: elaboración propia. 

Y, como se observa en la Figura 27, el 55.3% de los textos (534 en valor 
absoluto) han sido publicados en la sección Sociedad. 168 textos, 
equivalentes al 17.4% del total, han sido publicados en la sección España, y 
80 textos, el 8.3%, en la sección Ciencia. Con 78 textos, el 8.1% se sitúa la 
sección Madrid, mientras que Opinión arroja 57 textos, el 5.9% del total. En 
una escala más inferior está la sección Internacional, a la que pertenecen 22 
textos, el 2.3%. Encontramos 16 textos en la sección Economía, el 1.6%, 7 
textos (0.7%) en la sección Última y 4 textos (0.4%) en Agenda.    
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La Figura 28 muestra el porcentaje de distribución de los textos ubicados en 
las páginas generales o en suplementos, tomando el total de la muestra.

Figura 28 Distribución de textos, por su ubicación en las páginas generales o 
suplementos.
Fuente: elaboración propia 

Si bien puede constatarse de forma evidente que la gran mayoría de los 
textos sobre periodismo sanitario se publican en las páginas generales, no es 
insignificante la proporción correspondiente a los suplementos. Entre otros 
factores, el desequilibrio es lógico considerando un elemento esencial, cual 
es que la periodicidad de los suplementos no es diaria, lo cual relativiza de 
forma notable la desproporción entre ambas magnitudes. 

En correspondencia con uno de los objetivos de esta parte del trabajo, la 
Figura 29 permite apreciar mediante cruce de datos la correlación entre los 
géneros periodísticos empleados y su publicación bien en páginas generales 
o en suplementos. 
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Figura 29 Distribución general de los textos según su publicación páginas generales 
o en suplementos y por estilos periodísticos.
Fuente: elaboración propia.

Obsérvese que casi de la mitad de los textos de estilo interpretativo (reportaje 
y entrevista) son publicados en suplementos, mientras que las secciones de 
páginas generales concentran los textos de información y  de opinión. Cabe 
destacar, en los suplementos, que los textos interpretativos en el período de 
estudio son el 66% del total de textos, mientras que los informativos (noticia y 
breve) suponen el 30%, y los de opinión (artículo de opinión y editoriales) 
sólo el 4% del total.
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Resultados por diarios:

Figura 30 Distribución por diarios de los textos analizados entre páginas generales y 
suplementos.
Fuente: elaboración propia.

En este caso, la tendencia general coincide con la particular de cada medio, y 
así, observamos que en todos ellos la gran mayoría de textos informativos 
sobre Sanidad se publican en las páginas generales. Ello aparece 
especialmente acentuado en El Mundo y El País, donde la proporción a favor 
de estas páginas es mucho más marcada que en ABC, diario en el que el 
porcentaje de textos publicados en suplementos triplica sobradamente al de 
las otras cabeceras analizadas, lo cual aporta un matiz diferenciador 
significativo. 

A continuación en la Tabla 15 se desglosa los datos correspondientes al 
reparto de textos por secciones dentro de cada diario. 
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Sección
(Textos que se ubican en 

las páginas generales)
ABC El Mundo El País

Sociedad 216 (61%)* / 318 (82 %)*

España 40 (11.3%)* 81 (36.2%)* 47 (12.1%)*

Ciencia / 80 (35.7%)* /

Madrid 39 (11.1 %)* 39 (17.4%)* /

Opinión 38 (10.7%)* 11 (4.9%)* 8 (2.1%)*

Internacional 7 (2%)* 7 (3.1%)* 8 (2.1%)*

Economía 4 (1.1%)* 6 (2.7%)* 6 (1.5%)*

Última 6 (1.7%)* / 1 (0.2%)*

Agenda 4 (1.1%)* / /

Total

354
(66.8%)**

224
(90%)**

388
(88.8%)**Total

966 (79%)
(Total de textos publicados en páginas generales)

966 (79%)
(Total de textos publicados en páginas generales)

966 (79%)
(Total de textos publicados en páginas generales)

Tabla 15 Distribución de los textos publicados en páginas generales por secciones y 
diarios.
(*) Porcentaje sobre el total de textos publicados en páginas generales de este 
diario.
(**) Porcentaje sobre el total global de textos correspondientes a este diario.
Fuente: elaboración propia.

Los datos expuestos en la Tabla 15 permite varios niveles de lectura 
comparativa, basada en las cifras porcentuales, que en este caso son las 
más elocuentes. La primera lectura, y  más general, es la apreciación de que 
el periódico que publica mayor porcentaje de textos sobre Sanidad en las 
páginas generales es El Mundo (90%), seguido de cerca por El País (88.8%) 
y a mayor distancia ABC (66.8%). Los dos primeros se sitúan por encima de 
la media global (79%), y el tercero por debajo.
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El segundo nivel de lectura se centra en comparar cuál es la sección donde 
se publican mayor número de textos, observándose que se trata de Sociedad 
tanto en ABC como en El País, si bien en este último periódico dicha 
tendencia es más acentuada (82% frente al 61% en ABC). También se 
constata que la diferencia con respecto a las otras secciones es en ambos 
casos notablemente amplia. En El Mundo, el tratamiento es diferente, ya que 
la sección predominante por porcentaje de textos publicados es España, y 
además la diferencia respecto a las otras secciones es mucho más reducida. 
Esto implica que los textos sobre Sanidad tiene un nivel de concentración en 
una sola sección mucho mayor en El País y ABC que en El Mundo. 

Un último aspecto significativo es el número de secciones distintas en el que 
se encuadran los textos, destacando en dicho sentido el ABC, que lo hace en 
8 de las 9 secciones consideradas, mientras que El Mundo y El País sólo 
publican textos sobre Sanidad en 6 de estas secciones. Las únicas secciones 
donde se publican textos en los tres diarios analizados son España, Opinión, 
Internacional y Economía.

A continuación se exponen los datos correspondientes a los textos publicados 
en suplementos, distribuidos por diarios, y dentro de cada uno, indicando el 
suplemento concreto en cada caso. 
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Diarios Suplementos N.º de textos

ABC

ABC Salud 116 (66%)*

ABC

Familia 34

ABC
Dedicados a tu Salud 14

ABC
Sanidad Privada 11

ABC

Los domingos de ABC 1

ABC

Total 176 textos (33.2%)**Total 176 textos (33.2%)**

 El Mundo

Extra Sanidad 9 (36%)*

 El Mundo

Extra Salud 5

 El Mundo

Crónica 3

 El Mundo
G / U / Campus 3

 El Mundo
La otra crónica 2

 El Mundo

IFEMA 2

 El Mundo

Extra empresa 1

 El Mundo

Total 25 textos (10%)**Total 25 textos (10%)**

 El País

Madrid 37 (75%)*

 El País

Madrid domingo 5

 El País The New York Times 4 El País

Ciencia 3

 El País

Total 49 textos (11.2%)**Total 49 textos (11.2%)**

Total 250 (21%)
(Total de textos publicados en suplementos)

250 (21%)
(Total de textos publicados en suplementos)

Tabla 16 Distribución por diarios de los textos publicados en suplementos.
(*) Porcentajes respecto al total de textos publicados en suplementos en este diario.
(**) Porcentajes sobre el total de textos correspondientes a este diario.
Fuente: elaboración propia.
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El periódico donde proporcionalmente se publican más textos de este tema 
en suplementos es ABC (33.2%), con bastante diferencia respecto a los otros 
dos considerados en el análisis, El País (11.2%) y El Mundo (10%). 

Otro detalle significativo que se aprecia en la Tabla 16 es que, al menos 
durante el periodo analizado, El País no cuenta con ningún suplemento 
especializado en Sanidad, al contrario que en ABC y El Mundo, y 
precisamente es en las páginas de éstos donde que se publican la mayor 
parte de textos, como, por otro lado, resulta lógico. No obstante, también se 
constata que durante el lapso temporal al que corresponde la muestra los 
textos de información sanitaria aparecen en otros suplementos de muy 
diversas temáticas, lo que puede dar indicio de la componente de 
transversalidad que tiene esta especialidad informativa, por afectar a muy 
diversos ámbitos. 

5.3.4.4 Valoraciones

Según el análisis anterior, las valoraciones fundamentales que arroja este 
apartado son las siguientes:

1.- La mayoría de los textos se publican en páginas generales de los diarios, 
pero también hay un porcentaje significativo que aparece en suplementos, 
sobre todo en aquellos especializados en temas sanitarios, aunque también 
en otros de temas diversos, dada la diversidad y transversalidad de facetas 
que presenta este campo

2.- Los datos relativos al encuadre de los textos sobre periodismo sanitario en 
las secciones de las páginas generales de los diarios nos muestran que éstos 
aparecen fundamentalmente en las secciones de Sociedad, España, Ciencia 
y Madrid, con menor frecuencia en Opinión, Internacional y Economía, y de 
una manera más aislada en otras. En términos absolutos del conjunto de la 
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muestra, la sección dominante en la que los diarios encuadran la información 
sanitaria es Sociedad. No se constata la existencia una sección específica de 
Sanidad en ninguno de los diarios analizados durante el periodo temporal al 
que pertenece la muestra. 

3.- Las páginas generales concentran los textos de estilo informativo y de 
opinión, mientras que en los suplementos imperan las piezas periodísticas de 
estilo interpretativo. Dado que los géneros interpretativos permiten un 
tratamiento de los asuntos noticiosos con mayor profundidad y extensión, 
parece acorde con la propia lógica y orientación de los suplementos.  
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5.3.5  Análisis de la autoría

5.3.5.1 Significado y objetivos

En los medios periodísticos convencionales, la inclusión del nombre del autor, 
sea un periodista concreto u otra firma, resulta de gran importancia. “El 
periodista, ateniéndose a la noción de autor nacida a partir del siglo XVIII y 
fomentada por la ideología capitalista, no sólo asume la autoría sino que hace 
ostentación de ella en su lugar más visible -justo entre el titular y  el inicio de 
la información, en la mayoría de medios-, como una marca de identidad que 
han potenciado - y, de hecho, potencian- las mismas empresas periodísticas, 
para proporcionar garantías al lector.”86 

Son muchos los autores que destacan la función relevante que cumple la 
posibilidad de identificar claramente quién escribe cada texto informativo en 
los periódicos.  Según López Hernández, “la falta de una autoría manifiesta 
no hace sino empobrecer la calidad del diario. Si partiéramos del supuesto de 
que las noticias son, en su esencia, puramente objetivas, entonces sí daría 
igual que el mensaje estuviera escrito por uno u otro periodista, o dicho en 
otros términos, sería defendible la ausencia de la autoría en virtud de que la 
narración de los hechos estaría libre de cualquier argumentación personalista 
-subjetiva- del periodista. Narrase quien narrase el suceso, la noticia sería la 
misma, con el mismo contenido manifiestamente aséptico.”87  Sin embargo, 
como observan los autores mencionados, el periodismo no funciona 
precisamente así en la realidad, sino todo lo contrario.

El periódico es el resultado de un esfuerzo colectivo, que inevitablemente ha 
de hacerse en equipo. Dentro de los departamentos que intervienen en la 

189

86 PALAU SAMPIO, Dolors. (2009). Estilo y autoría en la información. Una aparente ausencia de 
identidad, Valencia, Universitat de València, p.352.

87 LÓPEZ HERNÁNDEZ, María Ángeles. (2011). El valor documental del periodista como autor, 
Sevilla, Universidad de Sevilla, p.794.



elaboración de un diario, la redacción es el elemento principal sobre el que 
gravita la responsabilidad diaria de la elaboración de los contenidos.

Por lo que tiene que ver con los objetivos, el análisis de la autoría se justifica 
por considerar que es relevante como factor del tratamiento informativo del 
tema sanitario, y ello por tres motivos esenciales:

a. Permite conocer el porcentaje de textos con firma personal, con firma 
genérica y sin firma. En el caso de los textos sin identificación de autoría o 
con firma genérica (“Redacción”, agencias u otras) su hipotética 
sobreabundancia puede considerarse como falta de transparencia de cara 
al lector, y también como indicativo de bajo nivel de especialización.

b. Dentro de los textos con firma, podemos cuantificar la cantidad de piezas 
elaboradas por miembros de la redacción del periódico o por personas 
especialistas o entes externos y, en este último caso, saber quiénes son 
éstos, cuál es su procedencia o filiación etc., de lo cual es posible, a su 
vez, obtener otros datos complementarios.

c. Respecto a los textos firmados elaborados por redactores del diario, el 
análisis de la autoría nos desvela su identidad, y a partir de ella es posible 
determinar si existe una continuidad o no en relación a que sean los 
mismos redactores quienes se encargan normalmente de cubrir las 
noticias relacionadas con Sanidad, en función del número de textos que 
firman. A su vez, esta continuidad puede ser considerada como indicativo 
del grado de especialización de dichos redactores en este tema. Si, por el 
contrario, se apreciase un alto grado de dispersión en la autoría, 
razonablemente cabe pensar que ocurre lo contrario. 

Por estos motivos, el objetivo fundamental de este apartado del análisis es 
cuantificar, clasificar y analizar el porcentaje de textos que componen la 
muestra según su autoría; en suma, conocer quiénes han sido los redactores 
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más destacados en la elaboración de la información sanitaria de cada diario 
analizado y el número de informaciones publicadas por los mismos.

5.3.5.2 Delimitación conceptual 

Antes de abordar el análisis de los resultados, se hace necesario clarificar las 
categorías que van a utilizarse en la identificación de la autoría:

1. Autoría identificada: presenta dos posibilidades:

- Firma personal: Aquellos textos con identificación de un nombre propio. 
Dentro de esta categoría, podemos encontrar dos posibilidades:

 Redactores: periodistas del propio diario.

 Especialistas: profesionales, técnicos o expertos en la materia 
que son identificados como tales, normalmente con una nota al pie 
donde se indica su cargo o procedencia.

- Firma genérica: Textos cuya autoría identificada es una agencia 
informativa, de la redacción del periódico o de otro/s medio/s de 
comunicación. Es necesario indicar que en este caso hablamos de autoría, 
no de que la mencionada agencia o medio haya sido citada como fuente, 
aspecto que se analiza en otro apartado de este trabajo. 

2. Autoría no identificada: Textos sin firma.
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5.3.5.3. Resultados

Resultados generales:

Figura 31 Distribución porcentual por tipo de autoría sobre total de la muestra.
Fuente: elaboración propia 

La Figura 31 muestra que la mayoría de los textos analizados llevan firma 
personal (78.2%). Junto con los de firma genérica (5.3%) suman un 83.5 % 
cuya autoría está identificada. Los textos sin firma totalizan el 16.5%, 
porcentaje que si bien es minoritario respecto al anterior, posee cierta 
relevancia por indicar un relativo grado de opacidad en este factor de 
tratamiento informativo. 

Dentro de un nivel de detalle mayor, la Figura 32 ofrece el desglose 
porcentual de los textos con firma personal, según sea su autor un redactor 
del diario o un experto-especialista.
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Figura 32 Distribución de cantidad y  porcentaje de textos de redactores y 
especialistas sobre total de textos con firma personal.
Fuente: elaboración propia.

Los textos firmados por redactores predominan de forma abrumadora 
(94.6%) sobre los escritos por especialistas (5.4%). Esta diferencia tan 
marcada pone de relieve que los diarios, en general, cuentan poco con los 
especialistas en Sanidad, al menos para la redacción íntegra de textos, 
aspecto que el alcance de este estudio no permite determinar si ocurre de 
manera tan marcada en otras áreas de especialización periodística. 

Respecto a los textos con firma genérica, los datos obtenidos se desglosan 
por orden descendente en la Figura 33:
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Figura 33 Textos con firma genérica: redacción o agencias informativas. 
Fuente: elaboración propia.

Sobre un total de 64 textos con firma genérica registrados en el conjunto de 
la muestra, un 48.8 % (31 unidades) corresponden a la redacción de ABC, lo 
que representa el valor más alto dentro de este grupo de autoría. En segundo 
lugar se sitúa la redacción de  El País, con 18 textos, el 28.1%; después la de 
El Mundo, con 9 textos, el 14%. A gran distancia figuran los textos con firma 
de agencia, siendo la primera cuantitativamente EFE, con 4 unidades, 
equivalentes al 6.3%. Europa Press y AFP tienen un solo texto, que equivalen 
respectivamente al 1.6%.

Resultados por diarios:

La Figura 34 recoge los datos de autoría correspondientes a los textos 
analizados del diario ABC:
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Figura 34 Distribución de textos por tipo de autoría en el diario ABC.
Fuente: elaboración propia.

Podemos observar en La Figura 34 que, de los 530 textos correspondientes 
al diario ABC, el tipo de autoría predominante es la firmada, que suma el 
82.8%, frente a los textos sin firmar, que son el 17.2%. Por tanto, se da una 
coincidencia con las tendencias generales del conjunto de la muestra 
plasmadas en la Figura 34.  Entre los textos firmados, el 72.7% corresponden 
a redactores, el 5.8% a firma genérica y el 4.3% a especialistas, valores que 
asimismo se asemejan bastante a los homólogos del conjunto de la muestra.
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En la Figura 35 se plasman los resultados de autoría del diario El Mundo.

Figura 35 Distribución porcentual por tipo de autoría en el diario El Mundo.
Fuente: elaboración propia.

En este diario se aprecia un mayor peso cuantitativo de los textos de autoría 
identificada, que suman el 91.2%, 8 puntos por encima de la media, frente al 
8.8% que se publican sin firma. A su vez, dentro del primer grupo la 
proporción de textos firmados por redactores también es mayor que en el 
caso de ABC, pues asciende al 82 % del total. Por su parte, los porcentajes 
registrados en textos de firma genérica y  de especialistas poseen magnitudes 
bastante similares a la media. 
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Los resultados de este apartado referentes al diario El País pueden verse a 
continuación en la Figura 36.

Figura 36 Distribución porcentual por tipo de autoría en el diario El País.
Fuente: elaboración propia.

En este caso, puede apreciarse que El País es el diario que publica un menor 
porcentaje de textos de autoría identificada. Un 79.9%, tres puntos por debajo 
de la media general de la muestra y 11 puntos menos que El Mundo, lo que, 
según los postulados previos de esta parte del análisis, indicaría el nivel de 
transparencia más bajo de los tres diarios analizados. Dentro del grupo de 
textos con firma, la proporción es y similar a lo indicado respecto a ABC y El 
Mundo, con una mayoría de los elaborados por redactores y, ya a gran 
distancia, los de autoría genérica y los firmados por especialistas, que son la 
minoría. 
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Redactores especializados

Para dar cumplimiento al tercero de los objetivos marcados en este apartado 
de la investigación, se ha procedido a registrar los nombres de los redactores 
que mayor cantidad de textos han firmado en cada diario, así como de los 
expertos cuya autoría también se identifica.

A fin de dar cuenta de las magnitudes globales de este reparto en el conjunto 
de la muestra la Tabla 17 resume el número total de redactores y 
especialistas distintos que han firmado textos sobre Sanidad distribuidos por 
diarios.

Diario N.º de redactores N.º de especialistas

ABC 121 18

El Mundo 85 9

El País 120 16
Tabla 17 Cantidad de redactores y  especialistas sobre total de la muestra por 
diarios.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 18 ofrece la lista de aquellos redactores que han firmado un mayor 
porcentaje sobre total de textos de información sanitaria en cada diario. A 
efectos de recoger los autores más representativos, se incluye únicamente a 
aquellos que han firmado al menos el 4% de los textos.

Redactores Diario N.º de textos/ 
porcentaje sobre total

Nuria Ramírez De Castro ABC 64 textos, 12% (64/530)

Esther Armora ABC 45 textos, 8% (45/530)

Pilar Quijada ABC 22 textos, 4% (22/530)

Manuel Trillo ABC 19 textos, 4% (19/530)

198



María Isabel Serrano ABC 19 textos, 4% (19/530)

Rafael J. Álvarez El Mundo 17 textos, 7% (17/249)

Ángeles López El Mundo 13 textos, 5% (17/249)

Teresa Guerrero El Mundo 13 textos, 5% (17/249)

Marta Belver El Mundo 13 textos, 5% (17/249)

María Valerio El Mundo 12 textos, 5% (17/249)

Emilio De Benito El País 60 textos, 14% (60/437)

Elena G. Sevillano El País 43 textos, 10% (43/437)

Jaime Prats El País 41 textos, 9% (41/437)

María R. Sahuquillo El País 18 textos, 4% (18/437)

Tabla 18 Redactores relevantes por número de textos firmados y  porcentaje sobre 
total de la muestra por diarios.
Fuente: elaboración propia.

Los datos recogidos en la Tabla 18 ponen de manifiesto que el número de 
periodistas que firman un porcentaje igual o mayor al 4% de textos sobre 
Sanidad es prácticamente el mismo en los diarios analizados: 4 en El País y 
5 en ABC y El Mundo respectivamente. De todos estos redactores, el que 
mayor proporción de textos firma es Emilio de Benito (El País), con el 14% 
del total publicado en dicho diario. Le sigue Nuria Ramírez De Castro (ABC) 
con el 12%. Entre los redactores de El Mundo, el principal firmante es Rafael 
J. Álvarez, autor del 7% de los textos de dicho periódico. Tanto en El País 
como en ABC, hay otros redactores que firman un porcentaje de textos que 
pudiera considerarse relevante: Elena G. Sevillano, autora del 10% de piezas 
y Jaime Prats, con el 9%, en el primero de estos diarios, y Esther Armora, a 
quien corresponde el 8% de ABC. La lectura global de resultados de la Tabla 
15 indica que en los diarios El País y ABC la cobertura de la información 
sanitaria está más concentrada en algunos redactores concretos, mientras 
que en El Mundo hay una mayor dispersión en dicho sentido. 
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A continuación, en las Tablas 19-1 a 19-3 se desglosan por diarios todos los 
expertos que han firmado textos sobre tema sanitario durante el periodo que 
comprende la investigación, incluyendo su filiación y peso porcentual 
correspondiente sobre el total de cada diario.

Especialistas Diario Crédito N.º de textos

Carmen Ibáñez ABC Nutricionista de Salud pública 6, (1.1%)

Amparo Calleja ABC Especialista en Endocrinología 
Clínica U. de Navarra 1 (0.2%)

Cristina Aubá ABC Especialista en Cirugía plástica 1 (0.2%)

Carlos Gómez 
Oliver ABC

Director médico. Licenciado en 
Medicina y Cirugía. Licenciado 
en Estomatología. Especialista 
en Implantología y ATM.

1 (0.2%)

Daniel Corcuera ABC Director del Área Quirúrgica 
Clínica Universidad de Navarra 1 (0.2%)

Elena Carrillo de 
Albornoz ABC

Jefe de la Unidad de 
Reproducción Asistida de 
Hospital Ruber Internacional

1 (0.2%)

Gonzalo Mora ABC
Director del Laboratorio de 
Ortopedia Experimental de la 
clínica de la U. de Navarra

1 (0.2%)

Inés Tamarit ABC Ginecóloga del Hospital 
Universitario Quirón Madrid 1 (0.2%)

José María 
Echave-
Sustaeta

ABC
Jefe del Servicio de 
Neumología Hospital 
Universitario Quirón Madrid

1 (0.2%)

Javier Calleja 
Kempin ABC

 Jefe de servicio de Cirugía 
General de Hospital 
universitario

1 (0.2%)

Juan Abarca 
Cidón ABC Médico y abogado, Secretario 

General del IDIS 1 (0.2%)

Marina Martín 
Artajo ABC Psicóloga 1 (0.2%)
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María José 
García Fedez. 
De Villalta

ABC Jefa del Servicio de 
Dermatología de Hospital 1 (0.2%)

María José 
Borrego 
Gutiérrez

ABC
Profesora de Fisiología de la 
Universidad San Pablo CEU, 
Madrid

1 (0.2%)

Manuel 
Fernández 
Lorente

ABC Dermatólogo de la clínica la luz 
de Madrid 1 (0.2%)

Nuria García 
Fernández ABC Especialista de la Universidad 

de Navarra 1 (0.2%)

Pedro Redondo ABC
Especialista en Dermatología 
de la Clínica de la Universidad 
de Navarra

1 (0.2%)

Ramón Pérez 
Carrión ABC

Jefe del Servicio de Oncología 
Médica Hospital Universitario 
Quirón, Madrid

1 (0.2%)

Tabla 19-1 Expertos firmantes de textos sobre Sanidad de la muestra, por número 
de textos firmados y porcentaje sobre el total del diario ABC. 
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con los resultados recogidos en la Tabla 19-1, observamos que el 
número de especialistas-expertos firmantes de textos sobre Sanidad en ABC 
es de 19, el mayor de los tres diarios analizados. Puesta dicha cifra en 
relación al total de textos de esta área de especialización publicados en este 
periódico, el ratio es de 3.58%. De manera más particular, se aprecia que la 
persona de este grupo de autores a la que corresponde mayor número/
porcentaje de publicaciones es la nutricionista Carmen Ibáñez, autora de 6 
textos (1.1% de total). Todos los demás especialistas registran una sola 
publicación, aproximadamente equivalente al 0.2% del total. Por centro de 
procedencia identificada, se aprecia que 5 de los especialistas pertenecen a 
la Universidad de Navarra, y 3 al Hospital Universitario Quirón, siendo éstos 
los mayoritarios.
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Especialistas Diario Crédito N.º de textos

José Luis de 
La Serna El Mundo

Especialista en Medicina 
Intensiva y en Cirugía General. 
Ex adjunto Jefatura de la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
del Hospital Universitario 
Puerta de Hierro de Madrid. 
Subdirector de El Mundo y 
responsable del área de Salud

5 (2%)

Bénédicte 
Jacquemin El Mundo

Médico e investigadora de 
CREAL (Centro de 
Investigación en Epidemiología 
Ambiental) en Barcelona

1 (0.4%)

Carmelo 
Vázquez El Mundo

Catedrático de Psicología y 
presidente de la Sociedad 
Española de Psicología 
Positiva

1 (0.4%)

Carlos Simón El Mundo
Director científico de la 
Fundación Instituto Valenciano 
de Infertilidad (IVI)

1 (0.4%)

José M. Gatell El Mundo
Jefe del Servicio de 
Infecciones y Sida del Hospital 
Clínic en Barcelona

1 (0.4%)

José María 
Fernández - 
Rañada

El Mundo Exdirector del Hospital de La 
Princesa 1 (0.4%)

José Ignacio 
Echániz El Mundo

Secretario nacional de Sanidad 
y Asuntos Sociales de Partido 
Popular y Consejero de 
Sanidad y Asuntos Sociales de 
Castilla-La Mancha 

1 (0.4%)

Margarita 
Montes Arribas El Mundo

Psicóloga de Infancia y 
Familia, especialista en Abuso 
Sexual 

1 (0.4%)

Pedro Simón El Mundo
Periodista de El Mundo y autor 
de libro Memorias del 
Alzheimer

1 (0.4%)

Tabla 19-2 Expertos firmantes de textos sobre Sanidad de la muestra, por número 
de textos firmados y porcentaje sobre el total del diario El Mundo. 
Fuente: elaboración propia.
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Según los datos recogidos en la Tabla 19-2, se aprecia que el número de 
autores especialistas en Sanidad que publican en El Mundo es de 9, el menor 
de los tres diarios analizados en términos absolutos. Sin embargo, respecto 
al total de textos de esta área de especialización publicados por este diario, el 
ratio es de 3.6%, ligeramente superior al ABC. El autor con mayor cantidad 
de textos es José Luis de La Serna, que firma de 5 artículos (2% de total). 
Todos los demás especialistas registran una sola publicación, equivalente al 
0.2% del total. Es necesario indicar que aunque el mencionado señor De La 
Serna figuraba como subdirector y responsable del área de Salud de El 
Mundo en el periodo analizado, a efectos de esta investigación se ha 
considerado como experto. Se ha hecho así por varios motivos: sus textos no 
son informativos, sino valorativos y con explicaciones en profundidad; 
además, siempre llevan un crédito al final a semejanza de los demás 
expertos. En segundo término, se trata de un conocido profesional, 
Especialista en Medicina Intensiva y en Cirugía General, que fue jefe adjunto 
de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Puerta de 
Hierro de Madrid desde 1977 hasta 1991. Por eso se le pone como 
especialista. Por centro de procedencia identificada, todos los expertos 
pertenecen a entidades distintas, observándose un alto grado de variedad.

Especialistas Diario Crédito N.º de textos

José Ramón 
Repullo El País

Jefe del Departamento de 
Planificación, Economía de la 
Salud, Escuela Nacional de 
Sanidad y Experto en sistemas 
sanitarios y economía de la 
Salud 

2 (0.4%)

Javier 
Sampedro El País

Científico y periodista español, 
ex-investigador del Centro de 
Biología Molecular Severo 
Ochoa de Madrid

2 (0.4%)

Anna Lluch y 
Andrés 
Cervantes

El País
Jefas de servicio y de sección 
de Oncología del hospital 
Clínico de Valencia

1 (0.2%)
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Enrique 
Costas 
Lombardía

El País Economista especializado en 
Sanidad 1 (0.2%)

Federico de 
Montalvo El País

Consejero de Asjusa Letramed 
y profesor de Derecho 
Constitucional de la 
Universidad de Comillas 
(ICADE)

1 (0.2%)

Joan Carles 
March El País Profesores de la Escuela 

Andaluza de Salud Pública 1 (0.2%)

José Ignacio 
Conde-Ruiz y 
Juan F. Rubio-
Ramírez

El País Economistas de Fedea 1 (0.2%)

José Ignacio 
Echániz El País

Secretario Nacional de 
Sanidad y Asuntos Sociales de 
Partido Popular. Consejero de 
Sanidad y Asuntos Sociales de 
Castilla-La Mancha 

1 (0.2%)

Manuel Varela 
Uña El País

Exsecretario de Estado para la 
Sanidad, fue médico de 
hospital La Princesa 

1 (0.2%)

Manuel 
Serrano El País

Investigador del Centro 
Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO)

1 (0.2%)

Pilar Martínez 
Ten y Begoña 
Adiego

El País Ginecólogas 1 (0.2%)

Rubén Sancho El País Coordinador del Área de Salud 
y VIH de la FELGTB 1 (0.2%)

Santiago 
Lago-Peñas El País

Catedrático de Economía 
Aplicada de la Universidad de 
Vigo

1 (0.2%)

Tabla 19-3 Expertos firmantes de textos sobre Sanidad de la muestra, por número 
de textos firmados y porcentaje sobre el total del diario El País. 
Fuente: elaboración propia.

A partir de los resultados que figuran en la tabla 19-3, observamos que el 
número de expertos firmantes de textos sobre Sanidad en ABC es de 13, lo 
cual representa un ratio del 3% sobre el total de textos de este ámbito de 
especialización periodística en El País. Los dos especialistas con mayor 
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número y porcentaje de textos publicados son José Ramón Repullo y  Javier 
Sampedro, autores ambos de 2 textos, que representan el 0.4%. El resto de 
especialistas registran una sola publicación, aproximadamente equivalente al 
0.2% del total. Por centro de procedencia identificada, al igual que en el caso 
de El Mundo, todos los expertos que publican en El País pertenecen a 
instituciones distintas, observándose el tan sentido un alto grado de variedad.

5.3.5.4 Valoraciones

1.- La inmensa mayoría de textos de temática sanitaria en los diarios 
analizados llevan identificación de autoría: un 83.5%. No obstante, la 
publicación de un 16.5% de textos sin este atributo aún podría estimarse 
como significativa como signo de una relativa falta de transparencia 
informativa. 

2.- Respecto al tipo de autoría identificada, tanto a nivel de toda la muestra 
como de los periódicos considerados individualmente, predominan a gran 
distancia del resto los textos elaborados por redactores, seguidos de los de 
autoría genérica (redacciones y  agencias informativas) y los especialistas, 
ambos en proporciones bastante parecidas. 

3.- Se constata un escaso número de publicaciones de textos firmados por 
expertos en Sanidad, tendencia que es común en los tres periódicos objeto 
de estudio y  que quizás resulte más llamativa teniendo en cuenta la 
naturaleza científico-técnica de este tema.

4.- Aunque en general, el tratamiento de la autoría en los tres diarios 
analizados presenta bastantes similitudes en los rasgos anteriormente 
comentados, cabe consignar algunos matices diferenciadores, como son:
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- Hay una notable diferencia en el porcentaje de textos que carecen de 
identificación de autoría entre El Mundo y los otros dos diarios analizados 
en el estudio, ABC y  El País, ya que en estos últimos prácticamente se 
duplica el número de textos sin firma respecto del primero, cuyo grado de 
transparencia es en este aspecto superior. 

- Asimismo, los porcentajes de textos con firma genérica son mucho más 
elevados en ABC y El País que en El Mundo, lo que redunda en la idea 
anteriormente expuesta.

-En relación a los textos firmados por especialistas, se aprecia una gran 
variedad de filiaciones por institución de procedencia, lo cual es 
notablemente acentuado en El Mundo y El País, mientras que ABC es 
mucho más restrictivo, pues se centra de manera muy acentuada en dos 
instituciones.
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5.3.6 Análisis de las características de puesta en página

5.3.6.1 Significado y objetivos 

Esta parte de la investigación se plantea como complemento a las anteriores, 
y no pretende realizar un examen integral y  pormenorizado de todos los 
rasgos formales de los textos de temática sanitaria, sino que se centra en los 
tres generalmente como más elocuentes para revelar el grado de importancia 
que los medios otorgan a cualquier tema: la posición que ocupa o grado de 
visibilidad, el espacio que abarca y  la adjunción al mismo de elementos 
gráfico-visuales. 

Según Gäde88 “Si el texto expresa en cierto modo la razón del periódico y las 
imágenes reflejan su alma, el diseño gráfico representa, en este sentido 
metafórico, nada menos que el cuerpo físico para esta alma y para esta 
razón”.

La presentación de la página de un diario responde siempre a una 
determinada intencionalidad. Hay que tener en cuenta que el diseño de la 
página surge de la necesidad de establecer una serie de jerarquías 
informativas que permitan interpretar al lector cuáles son los temas 
fundamentales del día, cuáles tienen una importancia relativa y cuáles 
podrían ser considerados secundarios. Para ello existe un repertorio de 
técnicas y recursos visuales de tipo formal que transmiten un mayor o menor 
grado de relevancia informativa.

El profesor Fernando Lallana explica que “diseño periodístico es organizar la 
información de forma que el lector discurra sobre ella de la forma más clara, 
directa y eficaz sin percibir que ha sido ordenada para su mejor 
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compresión.”89. En parecidos términos se expresa Martín Aguado90  cuando 
se refiere al diseño periodístico impreso como “la ordenación y valoración de 
todo el material redaccional –textos, ilustraciones y publicidad- que 
conforman la morfología de un diario, mediante la utilización de determinados 
recursos tipográficos y gráficos (…)”.

Hablamos, por tanto de un conjunto de atributos formales poseedores de un 
significado connotativo muy importante, pues sirven, además de jerarquizar, 
para enfatizar las informaciones, es decir, tienen notable valor comunicativo. 
Este valor comunicativo queda claramente de manifiesto si nos atenemos a la 
formulación hecha por Laura González y Pedro Pérez respecto a los objetivos 
del diseño periodístico, que para ellos son:

a. Comunicar la información de forma clara y precisa, buscado la máxima 
legibilidad.

b. Comunicar con sentido de la proporción, jerarquizando la información de 
acuerdo a su valor informativo. Por medio del diseño periodístico podemos 
resaltar o esconder las informaciones en la página.

c. Comunicar con un estilo reconocible y coherente, buscando la 
continuidad y el ritmo (…).

d. Comunicar utilizando medios rápidos, es decir, buscando la economía 
de medios, la precisión, eliminando todo lo que sea superfluo (…)91.

De lo dicho se desprende que se trata de características muy reveladoras del 
tratamiento informativo, por lo cual nos interesa su análisis. 

Se examinan únicamente aquellos atributos formales que tienen mayor 
significación por su sentido comunicativo y su relación con los objetivos de 
este trabajo, en cuanto que muestran de forma más clara al lector el grado de 
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importancia o jerarquía que el diario quiere atribuir a la información. En dicho 
sentido, este apartado se centra en el análisis de tres características: la 
paginación (portada y ubicación en páginas pares e impares); la extensión en 
columnas y la inclusión de ilustraciones.

Los objetivos del análisis de las características de puesta en página son:

1.- Conocer la cantidad y  el porcentaje de textos que han publicado en 
portadas y averiguar cómo se distribuyen porcentualmente los textos por su 
ubicación en páginas pares o impares, como factor indicativo del énfasis 
dado por los diferentes diarios a los textos periodísticos sobre Sanidad, ya 
que su ubicación hace que destaquen en mayor o menor medida.

2.- Cuantificar el espacio o extensión que los medios examinados dedican a 
este ámbito de especialización periodística, como dato significativo de la 
importancia que le otorgan.

3.- Examinar el grado de utilización de ilustraciones en los textos de tema 
sanitario, partiendo de los presupuestos anteriormente formulados sobre el 
hecho que la ilustración valoriza a los textos asociados a ella por su mayor 
atractivo, poder de captación visual y aporte informativo.

4.- Comparar las posibles similitudes y  diferencias existentes en el 
tratamiento de los anteriores aspectos en los tres diarios analizados.
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5.3.6.2 Delimitación conceptual

Paginación

Publicación en portada:
Como señala Jesús Canga92, “todos los autores coinciden en una misma 
calificación: la portada es el escaparate del periódico, el primer elemento que 
indica al lector cuál va a ser el contenido del periódico”. Evidentemente, ello 
implica que la página con mayor interés informativo es la portada, cuya 
función es servir de auténtico escaparate de los contenidos del periódico 
considerados por sus responsables como los más interesantes o importantes 
del día. 

La portada muestra dos modalidades93:
- Recoge las informaciones más importantes del día, normalmente 

priorizando alguna de ellas.
- La portada es monográfica y se dedica al desarrollo del tema fundamental 

del día.

Ubicación en página:
Esta técnica de jerarquización está ligada a la forma de leer, ya que en 
Occidente se lee de izquierda a derecha. Cuando leemos un periódico la 
acción es la misma, aunque sean dos hojas que están extendidas, pues el 
movimiento del ojo hace la misma operación, pero es un doble espacio. Una 
persona no tiene por qué leer el diario desde el principio al fin, o de izquierda 
a derecha, sino que hace una selección. Por ello, escoge aquellas noticias 
que le interesan de verdad, pero la selección siempre empieza en la página 
impar, de ahí que se le atribuya mayor peso o importancia.
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Extensión en columnas
Otro factor esencial para establecer una jerarquía entre bloques informativos 
es la extensión que ocupan en número de columnas. Cuantas más columnas 
tenga el texto, más grande será la mancha o espacio en que se extiende, y al 
contrario. Por ello, los textos maquetados a más columnas (en España se 
han impuesto los periódicos diseñados horizontalmente con cinco columnas) 
son los más importantes.

Inclusión de ilustraciones
El poder comunicativo de las imágenes, y especialmente de la fotografía, es 
una realidad sobradamente contrastada por numerosos estudios. Uno de los 
más conocidos es el de Norbert Küpfer (citado por Alonso94) (1995, p.10) 
sobre recorridos visuales y áreas de atención en las páginas de los 
periódicos, en el que se demuestran dos aspectos de particular significado: a) 
la mayor frecuencia de lectura de los artículos con ilustraciones, y b) La muy 
superior rapidez de captación, comprensión y memorización de la imagen 
respecto del texto.

Muñiz, Igartua y  Otero95 apoyados en diversos autores,  describen los efectos 
cognitivo-afectivos de la fotografía en prensa que en gran medida explican su 
poder comunicativo, con independencia de que el soporte sea impreso o 
digital:

• Refuerzan el tema: aportando datos adicionales
• Hacen que la información resulte visualmente más agradable 
• Establecen una determinada visión del mundo en la mente del 

público, y en ello son más efectivas que los propios textos. 
• El efecto de las imágenes se mantiene a lo largo del tiempo fijando 

el recuerdo. Es más sencillo pensar en imágenes. 
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5.3.6.3 Criterios de análisis

Al objeto de clarificar los criterios empleados en la codificación de los datos 
correspondientes a este apartado, se realizan las siguientes observaciones:

Paginación

Publicación en portada:
Desde el punto de vista del análisis, se tienen en cuenta dos posibilidades: 
- Publicación en portada general.
- Publicación en portadas de un suplemento.

Desde el punto de vista cualitativo, la presencia en portada es el atributo de 
puesta en página con mayor peso específico en cuanto al grado de 
importancia que se le da a un tema. No tenemos constancia de la existencia 
de una escala que determine el nivel de destaque de un tema en función del 
ratio número de textos totales/número de publicaciones en portada, pero 
entendemos que a partir de una proporción del 10% ya puede considerarse 
un nivel medio-elevado, y  este es el criterio que se asume en la valoración de 
los resultados. 

Ubicación en página:
Se consideran pertenecientes a página par/impar los textos que tienen inicio 
y fin respectivamente en dicha página; también aquellos que empiezan en 
página par y terminan en impar. El caso inverso (empezar un texto en página 
impar y terminarla en par) no se contempla por ser una práctica de 
maquetación errónea, ya que obligaría al lector a volver de página para leer 
el texto por completo. 

Doble página: los textos maquetados a dos páginas completas que 
aparezcan enfrentadas.
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Extensión 
El espacio o mancha que abarca cada texto dentro de la página se mide en 
columnas. El tal sentido, se tiene en cuenta la diferencia existente 
normalmente entre la pauta (columnaje) de las páginas generales del diario y 
la de los suplementos del mismo periódico, que pueden ser diferentes, tanto 
si van en un cuadernillo encartado dentro del diario a modo de separata o si 
son independientes, en cuyo caso su formato suele variar con respecto al de 
periódico y, por supuesto, de un diario a otro. 

Inclusión de ilustraciones
Sobre las ilustración que acompañan a los textos periodísticos, en este 
trabajo se han clasificado en cuatro categorías: fotografías, gráficos 
(incluyendo tablas y mapas) e infografías. En el análisis no se valora cuántos 
tipos o qué número de ilustraciones lleve un texto, pues excede los objetivos 
del análisis, sino únicamente la cantidad de los textos que están 
acompañados con ilustración.

5.3.6.4 Resultados

Resultados por paginación:

- Publicación en portada

Se ofrecen en primer lugar los datos correspondientes al conjunto de la 
muestra, que determinan la tendencia general.
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Figura 37 Distribución de la muestra según su publicación en portada o en páginas 
interiores.
Fuente: elaboración propia.

El predominio de la publicación en páginas interiores ya estaba descontado 
de antemano por obvias razones y, por tanto, lo relevante es focalizar la 
atención en el 11.7% de apariciones en portada, correspondiente a casi un 
centenar y medio de textos. 

Para valorar  la importancia cuantitativa de estas cifras, puede servirnos de 
utilidad el estudio de López Rabadán y  Casero Ripollés sobre evolución de la 
agenda temática en portadas de prensa española96 , en el cual se realiza una 
cuantificación de este mismo indicador, si bien sólo se computan las 
apariciones en portada cuando se trata de las noticias principales. Este 
trabajo abarca un periodo temporal comprendido entre 1980 a 2010, en base 
a una muestra de 200 portadas por año, pertenecientes a 100 días del primer 
trimestre en dos periódicos. Estas diferencias con respecto a la presente 
investigación hacen que una equiparación absoluta entre los resultados de 
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ambos aboque a conclusiones inexactas, pero en ausencia de otras 
referencias más concretas y cercanas, consideramos que podrían ser de 
relativa utilidad. 

López y  Casero adoptan en su análisis la doble distinción entre Hard News y 
Soft News para clasificar los temas noticiosos. Incluyen a la Sanidad en la 
categoría Soft News, junto a 11 temas más, pero no facilitan datos 
específicos sobre los textos de esta especialidad, sí sobre otros temas de su 
misma categoría y del conjunto de las Soft News. Centrándonos en los 
resultados 2010, por ser el año más próximo a nuestro estudio, los autores 
registran 43 portadas de Soft News, equivalentes al 21,5%. Naturalmente, 
este valor es resultante de la suma de todos los temas de la categoría Soft 
News, entre los cuales no se destaca la Sanidad como uno de los principales 
y, de nuevo, habría que tener en cuenta que únicamente se trata de portadas 
donde este tema es el prevalente. La valoración conjunta de estos factores, 
puede conducirnos a la estimación relativa de que el 11,7% de publicaciones 
en portada registrado en nuestro análisis es un valor de importancia media o 
quizás media-alta.

Seguidamente se muestran los datos de este indicador particularizados por 
diarios:

Diario N.º de textos publicados en 
portada

Porcentaje sobre total del 
periódico

ABC 36 6.8%/530

El Mundo 32 12.8%/249

El País 74 16.9%/437

Tabla 20 Textos publicados en portada por periódicos.
Fuente: elaboración propia.

Observamos que El País es el periódico que más textos sobre Sanidad ha 
publicado en portada, tanto en términos absolutos como porcentuales: un 
total de 74, equivalentes al 16.9% de los del propio periódico, casi 5 puntos 
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por encima de la media de la muestra. Le sigue El Mundo, el 12.8% de cuyos 
textos figura también en portada, promedio ligeramente superior a la media 
total. La proporción más baja de este ratio corresponde al diario ABC, que 
destaca en portada un porcentaje de unidades de la muestra casi tres veces 
inferior que El País y la mitad que El Mundo, lo que marca una distancia muy 
considerable entre ellos. 

- Ubicación en página 

La Figura 38 muestra la distribución de los textos del conjunto de la muestra 
según su ubicación en página par, impar o doble página:

Figura 38 Distribución porcentual de los textos en el total de la muestra según su 
ubicación en página.
Fuente: elaboración propia.

La figura adjunta ilustra claramente sobre el predomino de la publicación en 
página par, considerada como categoría aislada. Sin embargo, la suma de las 
otras dos opciones, página impar y doble página, totaliza un 63.9%. Por lo 
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tanto, si enfocamos estos resultados desde la perspectiva “opciones de 
paginación más favorables frente a la más desfavorable”, el resultado en el 
conjunto de la muestra báscula hacia la primera por seis puntos de diferencia. 

En suma, el tratamiento de este aspecto formal indica una tendencia positiva 
ligeramente superior.

Página DiarioDiarioDiario

ABC EL Mundo El País

Página impar 186  (35.1%) 92 (36.9%) 161 (36.8%) 

Doble página 114 (21.5%) 34 (13.6%) 57 (13.1%)

Página par 230 (43.4%) 123 (49.4%) 219 (50.1%)
Tabla 21 Distribución porcentual de los textos según su ubicación en página par, 
impar y doble página sobre el total de cada diario.
Fuente: elaboración propia.

El examen de los resultados que se visualizan en la Tabla 21 arroja múltiples 
lecturas:

1.- El porcentaje de textos en página impar es muy similar en los tres diarios, 
con una ligera ventaja para El Mundo, seguido de El País y ABC, en ese 
orden. 

2.- Respecto a los textos publicados a doble página, destaca claramente 
ABC, con un porcentaje superior casi en ocho puntos al de El País, y 
ligerísimamente más reducido sobre El Mundo.

3.- Si tomamos la suma de las dos opciones más favorables (página impar + 
doble), como se realizó anteriormente en los resultados generales, 
observamos que también es ABC el periódico que da un tratamiento más 
favorable al área de especialización sanitaria (56,6%). En el caso de El 
Mundo, la suma mencionada (impar + doble página) se cifra en el 50,6%, seis 
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puntos por debajo de ABC, pero aún supera a la opción más desfavorable 
(par). El País es el único diario de los analizados donde esta tendencia se 
invierte, superando la publicación en página par a la suma de las otras dos 
opciones, si bien sólo por una décima. 

Resultados por extensión en columnas: 

Véase seguidamente en la Figura 39 la distribución de textos que integran la 
muestra según su número de columnas:

Figura 39 Distribución textos según su extensión en columnas sobre el total de la 
muestra.
Fuente: elaboración propia.

Como observamos, se produce un reparto proporcional de textos en 
correlación directa al número de columnas que ocupan, de forma que el 
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porcentaje más elevado de textos corresponden a los maquetados a máximo 
de extensión de columnas, y el menor a los que ocupan una sola columna, 
con las posibilidades intermedias posicionadas en orden correlativo 
descendente. Puede resultar significativo este predominio de la extensión 
más grande (36.3%), que sumada a, 19.8% de los textos a cuatro columnas 
da un porcentaje algo superior al 56%. Estos datos nos dicen que la 
tendencia predominante es la publicación de piezas apreciablemente largas, 
lo que podría ser indicativo de un tratamiento de los temas sanitarios en 
profundidad por parte de los diarios, al menos en cuanto a extensión. 

Se ofrecen a continuación los datos de esta variable desglosados por diarios:

N.º de columnas ABC El Mundo El País

Máximo columnaje 107 (20.2%) 137 (55%) 197 (45.1%)

Cuatro 112 (21.1%) 47 (18.9%) 82 (18.8%)

Tres 143 (27%) 18 (7.2%) 20 (4.6%)

Dos 77 (14.5%) 13 (5.2%) 28 (6.4%)

Una 91 (17.2%) 34 (13.6%) 110 (25.2%)
Tabla 22 Distribución textos por diarios según su extensión en columnas sobre el 
total individual de cara diario.
Fuente: Elaboración propia.

Las principales lecturas que se extraen de la Tabla 19 son:

1.- De los tres diarios, El Mundo es el que posee una tendencia a presentar 
textos más extensos. Destaca por registrar el mayor porcentaje de textos a 
máximo número de columnas, seguido a casi diez puntos por El País y, a 
mucha mayor distancia, por ABC. Los dos primeros se sitúan por encima de 
la media conjunta de la muestra, y  el tercero por debajo. Sin embargo, en el 
diario de Vocento se registran los mayores índices de textos compuestos a 
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cuatro y tres columnas, éste último con muchos diferencia en relación a los 
otros periódicos. 

2.- El País tiene el segundo promedio más alto de textos a máximo número 
de columnas y  el más elevado de los que se publican a una sola columna. En 
general, puede apreciarse que las menores diferencias en cuanto a la 
extensión se dan en ABC, y las mayores en El País. 

3.- El rango de extensión más homogéneo entre los tres diarios es cuatro 
columnas, como se aprecia en la semejanza de los porcentajes.

Resultados por inclusión de ilustraciones

Los resultados generales de este último indicador de puesta en página  
quedan reflejados en la Figura 40:

Figura 40 Textos con ilustración sobre total de la muestra.
Fuente: elaboración propia.

220



Queda de manifiesto que la inclusión de ilustraciones en los textos de tema 
sanitario es muy mayoritaria en el conjunto de la muestra, cifrándose en una 
proporción de más del doble que la contraria. Por tanto, se trata de un 
recurso muy empleado y que refuerza la importancia del tema por atractivo 
visual y un mayor complemento o aporte informativo.

A nivel particular de los diarios, los resultados son los expuestos en la Tabla 
23:

Diario N.º de textos con 
ilustraciones

porcentaje sobre total 
del diario

ABC 379 71.5%

El Mundo 180 71.3%

El País 285 65.2%
Tabla 23 Distribución de textos con ilustración por diarios.
Elaboración propia.

El aspecto más destacado de estos datos es, en primer término, la 
semejanza de los porcentajes correspondientes a los tres diarios, en todos 
los cuales la inclusión de ilustraciones es mayoritaria, con una diferencia de 
menos de seis puntos entre el más elevado y el inferior. ABC es el que 
registra mejor promedio, seguido a dos décimas por El Mundo, y  El País algo 
más distanciado, siendo ése el único de los periódicos analizados que se 
sitúa por debajo de la media general en este indicador. 

5.3.6.5 Valoraciones

Los resultados del conjunto de características de puesta en página reflejan 
las siguientes tendencias:
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1.- Aunque la mayoría de los textos de especialidad sanitaria se publica en 
páginas interiores, se registra un 11.7% de inserciones en portada, lo que 
proporcionalmente puede considerase como índice de interés en un nivel 
medio e incluso medio-alto. Las diferencias entre los tres periódicos 
analizados son relativamente grandes, de forma que el porcentaje de 
portadas con textos sobre Sanidad en El País y ABC, primero y último 
respectivamente de la comparación, son casi del triple a favor del diario de 
Prisa. A su vez, El Mundo, segundo del mismo ranking, tiene el doble de 
textos en portada que ABC. 

2.- En el total de la muestra, más de la mitad de textos periodísticos sobre 
Sanidad aparecen en páginas impares y dobles, aunque individualmente 
predominan los publicados en página par. Por diarios, el que más claramente 
se decanta por las opciones de paginación con mayor visibilidad (impar y 
doble) es ABC, seguido por El Mundo, y en último lugar El País, donde la 
mayoría simple y absoluta corresponde a la página par.

3.- En cuanto a la extensión, hay un claro predomino de los textos largos 
(maquetados a 5 y 4 columnas), lo que constituye una tendencia general, 
pero especialmente marcada en El Mundo. ABC se decanta de forma 
preferente por los textos de mediana extensión (3 columnas), mientras que El 
País muestra tendencias más extremas, y es la cabecera que publica mayor 
cantidad de textos cortos. Estos datos de extensión podrían interpretarse 
como medida del interés de los periódicos favorable a una mayor 
profundización en los contenidos sanitarios. 

4.- Más de dos tercios de los 1.216 textos registrados en la muestra están 
acompañados del apoyo de ilustraciones, de las cuales la mayor parte son 
fotografías, seguidas de infografías y  gráficos. También se constata un gran 
paralelismo en esta tendencia entre los tres diarios objeto de estudio, lo que 
contribuye a fortalecer visualmente los textos de tema sanitario y a reforzarlos 
en términos de contenido. 

222



5.- En conjunto, a tener de todos los datos evaluados, puede considerarse 
que el tratamiento de los rasgos morfológicos de puesta en página 
contribuyen a enfatizar los textos sobre Sanidad en unos niveles medios o 
incluso medios-altos. Los atributos con una orientación más positiva han sido 
la extensión en columnas y la inclusión de imágenes. Respecto a los índices 
de publicación en portada, el carecer de referencias totalmente equiparables 
no es posible formular una valoración categórica, si bien podrían 
considerarse relativamente positivos. El indicador menos favorable de este 
apartado es la ubicación en página, si bien hay un ligero predominio de las 
opciones que indican una jerarquía de visualización más favorable.
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CAPÍTULO 6.- Conclusiones
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El desarrollo de la investigación ha supuesto la recopilación exhaustiva y 
sistemática de un extenso y variado corpus de datos acerca de los principales 
indicadores del tratamiento informativo de la actualidad sanitaria en los 
diarios españoles de mayor difusión. El análisis de contenido realizado nos 
permite disponer de los elementos necesarios para realizar una 
caracterización pormenorizada y actualizada de esta área de especialización 
periodística sobre fundamentos empíricos. 

Así pues, una vez expuestos distintos resultados de los apartados 
individuales  que conforman y articulan el estudio, extraídos todos los datos 
más significativos de cada uno de ellos y  realizadas las valoraciones 
parciales de los mismos, acordes con los objetivos e hipótesis formuladas, se 
infieren las siguientes conclusiones: 
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_________________________________
________

1

La frecuencia y regularidad de publicación de textos periodísticos 
de tema sanitario por parte de los diarios analizados tiene una 

relevancia notable. La cantidad obtenida fue de 1.216 registros 
(textos), que proyectados sobre el periodo temporal de seis meses 

comprendido en el estudio, arroja un promedio de 203 textos al 
mes, y más de 6 al día.

Por diarios, ABC fue el que incluyó el mayor número de textos, 
con un total de 530, equivalente a 3 por día. El siguiente El País 

con 437 registros, más de 2 por día; y el último El Mundo con 249 
registros, 1 por día. En estos datos particulares muestran un 

sesgo irregular, pero, a pesar de ello, la ausencia de lapsos da 
idea de una continuidad informativa apreciable, lo cual evidencia 

un grado de interés mediático hacia este tema relativamente alto, 
y confirmaría la Hipótesis 1 (H1) formulada en la introducción de la 

investigación.

_________________________________
________
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_________________________________
________

2

El periodismo sanitario presenta un alto grado de diversificación 
temática, con 9 temas y 27 subtemas específicos. No obstante, la 

distribución en número de publicaciones por temas y subtemas es 
muy desigual, observándose notables diferencias entre el 

porcentaje de informaciones de unos y otros. Los grandes temas 
sobre los que más textos se publican son:

a) Política sanitaria, gestión del sistema sanitario y su influencia 

en el público.
b) Riesgos de Salud (Epidemiología) y sus tratamientos. 

c) Investigación y descubrimientos relacionados con la Salud 
(Innovaciones terapéuticas).

A la luz de estas consideraciones, sólo queda parcialmente 

demostrada la Hipótesis 2 (H2) de este trabajo, pues si bien el 
grado de diversidad temática de este campo informativo es 

elevado, se constata el predomino de los temas político-
administrativos sobre los más cercanos a la esfera asistencial u 

otros aspectos de información de servicio. La educación en 
hábitos de Salud posee muy escaso relieve cuantitativo.

_________________________________
________
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_________________________________
________

3

En la codificación periodística de la actualidad sanitaria impera 
con nitidez el estilo  informativo, muy por encima del interpretativo 

y el de opinión, y ésta es una tendencia semejante en los tres 
periódicos examinados. Aunque el género reportaje posee una 

cierta relevancia, la impresión general es que falta un mayor nivel 
de análisis interpretativo sobre los acontecimientos sanitarios, y 

aún más tratándose de un área de especialización cuyo 
componente científico parecería requerirlo. 

El sesgo editorializante o marcadamente subjetivo es bastante 

limitado, a juzgar por la escasa proporción de textos 
correspondientes al estilo de opinión. Esto refuta la Hipótesis 3 

(H3), que presuponía una disposición contraria por parte de los 
medios.

_________________________________
________
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_________________________________
________
    4

El grado de transparencia informativa del tema sanitario, asociado 
al porcentaje de identificación de fuentes, es muy elevado en los 

textos de estilo informativo, aunque disminuye en los 
interpretativos y de opinión, lo cual es lógico en función de las 

rutinas profesionales en redacción periodística. Por el contrario, el 
ratio de fuentes citadas por texto no llega a 2, lo  cual parece una 

cifra escasa. 

En cuanto a las fuentes predominantes, la incidencia de la esfera 
político-administrativa es mayoritaria respecto a las de otras 

categorías, tanto a escala institucional como individual, con lo que 
se verifica la primera parte de la Hipótesis 4 (H4). También los 

políticos son los personajes más citados. El recurso a los 
colectivos profesionales posee menor relevancia, aunque también 

es elevado. Las publicaciones científicas, por su parte, tienen 
escaso nivel de empleo, lo cual contradice lo formulado en la 

segunda parte de la misma Hipótesis 4.

_________________________________
________
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_________________________________
________
    5

Durante el período de estudio se ha verificado que los textos 
sobre periodismo sanitario no cuentan con una sección específica 

diaria, sino que son publicados principalmente en la sección de 
Sociedad y otras como España, Ciencia, Madrid, Opinión, 

internacional, Economía, etc. No obstante, dos de los diarios 
analizados (ABC y El Mundo) editan suplementos especializados 

en Sanidad, lo  cual puede considerarse en cierta forma 
“compensatorio” de lo anterior. 

Ello  indica que el periodismo sanitario  es valorado por los medios 

generalistas escritos, pero no ha encontrado todavía una 
ubicación diaria e independiente, quizás por la diversidad y 

diferenciación de los aspectos que engloba, ya que, como se ha 
indicado en la primera conclusión, resulta evidente la existencia de 

un flujo informativo continuado que justifique la presencia de la de 
Sanidad como sección propia, ello  sin contar con la trascendencia 

social del tema. Así pues, no queda confirmada en su literalidad la 
Hipótesis 5 (H5).

_________________________________
________
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_________________________________
________
    6

El análisis confirma un alto grado de identificación de la autoría, lo 
que, al igual que otras características apuntadas, es sintomático 

de un correcto nivel de transparencia informativa en relación al 
tema sanitario. Predominan con gran diferencia los textos firmados 

por redactores del periódico; en razón a la cantidad de los 
mismos, se constata una sensible escasez de periodistas 

especializados en este campo periodístico, ya que la cobertura de 
las noticias está concentrada en un corto número de redactores, 

cinco en el caso de ABC y El Mundo, y cuatro  en El País. En este 
aspecto se confirma lo indicado en la Hipótesis 6 (H6), no así en 

otro, como es el corto número de textos firmados por  expertos o 
especialistas, a pesar de la estrecha vinculación de la Sanidad 

con el ámbito científico-técnico.

_________________________________
________
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_________________________________
________
    7

El tratamiento de las características morfológicas confiere un 
cierto grado de relevancia al tema sanitario en cuanto a visibilidad, 

extensión y acompañamiento gráfico. Más de la mitad de las 
unidades informativas analizadas se publican en página impar o a 

doble página; un porcentaje parecido ocupa la máxima extensión 
en columnas, y cerca del sesenta por ciento  están acompañadas 

de ilustración. En cuanto al número de portadas, su proporción 
respecto al volumen de lo publicado y a las tendencias apuntadas 

en relación con otros temas periodísticos sitúan a la Sanidad en 
un nivel de protagonismo e interés medio. 

En suma, predominan los rasgos positivos, quizás no al nivel de 

las expectativas que se presuponían en la Hipótesis 7 (H7), pero 
es obvio que la presentación en página realizada por los diarios no 

se presta en absoluto a interpretar la Sanidad como tema de 
importancia informativa menor o  anecdótica, sino más cerca de lo 

contrario. 

_________________________________
________
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_________________________________
________
    8

En relación al análisis comparativo del tratamiento realizado por 
los diarios ABC, El Mundo y El País, cabe concluir que a través de 

las características evaluadas no se constata la existencia de 
grandes diferencias entre las tres cabeceras, sino más bien de un 

enfoque con muchos más aspectos convergentes que 
divergentes. En absoluto puede hablarse de tendenciosidad 

ideológica, como se produce en otros campos de especialización 
periodística, puesto que no hay rasgos coincidentes o reiterados 

en una misma dirección que así lo demuestren, más allá de 
algunos pormenores poco significativos.  

_________________________________
________
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_________________________________
________
    9

Desde el punto de vista cuantitativo, ABC es el diario que publica 
más textos de temática sanitaria, con una diferencia de más de un 

centenar respecto  a El País y más del doble que El Mundo. 
También es el único en el que tienen cabida mayor diversificación 

de temas y subtemas referidos a este campo informativo. 
Asimismo, durante el periodo examinado, la cabecera de Vocento 

edita mayor número de suplementos de tema sanitario que los 
otros diarios. Todo lo anterior, sumado a que en general publica 

textos largos y con una visibilidad media-alta, permite inferir que 
es el periódico que otorga mayor protagonismo a la especialidad 

sanitaria. 

El País se distingue por una tendencia más marcada hacia el 

estilo informativo que sus colegas, y por contar con mayor 
proporción de portadas dedicadas a la Sanidad. Hace especial 

hincapié en los aspectos político-administrativos y es el único que 
no publica suplementos especializados. Una de sus principales 

carencias es presentar el índice más bajo de identificación de 
fuentes. 

El Mundo, destacada por registrar el nivel de identificación de 

fuentes informativas más elevado, con una diferencia sustantiva 
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respecto a los otros dos diarios. Asimismo, en cuanto a las fuentes 
muestra una tendencia menos basculada hacia el área político-

administrativa. También es el que publica más textos extensos y 
con notoria visibilidad. Su principal carencia es el escaso número 

de unidades sobre temática sanitaria a la que ha dado cabida en 
sus páginas, especialmente en comparación con los otros dos 

periódicos.

_________________________________
________
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_________________________________
________
    10

Como principales fortalezas se destacan la continuidad, frecuencia 
y volumen numérico de noticias sobre Sanidad. Es un área 

pluridimensional y compleja, con un gran potencial informativo y 
un especial valor de utilidad para los ciudadanos. Por parte de los 

periódicos, hay un aceptable grado transparencia en cuanto 
identificación de la autoría y de las fuentes, así como una 

presentación formal relativamente destacada. La orientación 
informativa del tema por parte de los periódicos es bastante 

equilibrada y sin sesgos ideológicos marcados. 

Entre las carencias más significativas cabe señalar que la Sanidad 
no cuenta con sección propia en ninguno de los periódicos 

analizados, lo cual quizás influya en la existencia de pocos 
redactores especializados. En el tratamiento por parte de los 

diarios impera el enfoque político-administrativo  en cuanto a los 
temas y las fuentes informativas, en detrimento de lo científico-

profesional. Los ratios de citas por texto son bajos. Se echa de 
menos un recurso mayor a las fuentes expertas y la información 

de servicio. 

_________________________________
________
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CAPÍTULO 7. - Recomendaciones
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Las lógicas limitaciones de un trabajo de esta naturaleza hacen 
que el mismo sea la “fotografía” del tratamiento periodístico de 

la Sanidad en un periodo temporal y un contexto geográfico 
determinados. Aunque se ha procurado llevar a cabo una 

investigación lo más exhaustiva, rigurosa, significativa y 
actualizada posible, es obvia la imposibilidad de abarcar por 

completo un tema de tan amplia dimensión. Por ello, se 
proponen varias vías de posibles análisis, perfectamente 

complementarias entre sí, combinables y periódicamente 
actualizables, que podrían aportar una visión integral de este 

campo de información especializada. Entre los nuevos 
enfoques de posible exploración en futuras investigaciones 

pueden mencionarse los siguientes: 

- Ampliar la cantidad y variedad de periódicos generalistas (por 
ejemplo: nacionales, regionales, gratuitos…) y/o  abarcando 

periodos temporales más dilatados. 

- Análisis comparado del tratamiento informativo de la Sanidad 
entre medios de diferente tipo; por ejemplo, publicaciones 

impresas y publicaciones digitales, prensa y TV, Internet y TV, 
etcétera.

- Análisis del tratamiento  del mismo tema en diferentes escalas 

geográficas: regional, nacional de otros países, internacional en 
diferentes dimensiones. 
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- Análisis retrospectivo: análisis de la evolución del tratamiento 
de este tema en la prensa generalista desde una perspectiva 

histórica.

- Análisis de la información sanitaria en medios de 
comunicación especializados.
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Textos analizados del diario ABCTextos analizados del diario ABCTextos analizados del diario ABCTextos analizados del diario ABC

N.º Fecha Página Título

febrero  　 　 　febrero  　 　 　febrero  　 　 　febrero  　 　 　

A1 01 / 02 / 
2012 51 Sanidad apuesta por la contención del gasto y deja el 

<<bisturí>>para las comunidades 

A2 01 / 02 / 
2012 51 Dejar de financiar fármacos ineficaces y cambiar el 

copago 

A3 01 / 02 / 
2012 52 Japón limita a cuarenta años la vida de sus centrales 

nucleares

A4 02 / 02 / 
2012 48 El azúcar, tan tóxico como el alcohol

A5 02 / 02 / 
2012 49 Mato se plantea la receta para la píldora del <<día 

después>>

A6 03 / 02 / 
2012 Familia 4-6 La concepción, cuestión de programación

A7 03 / 02 / 
2012 Familia 5 Miguel Á. Herráiz <<Lo ideal es que las mujeres, si 

pueden tengan su primer hijo antes de los treinta>>

A8 03 / 02 / 
2012 Familia 6 ¿Queréis ser padres?

A9 03 / 02 / 
2012 Familia 6 La nutrición, al servicio de futura madre y del bebé

A10 03 / 02 / 
2012 Familia 8 <<Mamá, me duele la tripa>>

A11 03 / 02 / 
2012 Familia 18-19 La edad de los dientes

A12 04 / 02 / 
2012 71 Dar a luz después de los 39 eleva el riesgo de cáncer 

en las hijas

A13 05 / 02 / 
2012 64 Plan de choque contra las bajas

A14 05 / 02 / 
2012 70-71 Su próxima receta médica, una aplicación para el 

móvil

A15 08 / 02 / 
2012 50 <<Me dijeron que la prótesis que se me rompió era 

para toda la vida>>

A16 09 / 02 / 
2012 50 Los laboratorios alertan de que hay <<un riesgo 

real>> de problemas de suministro 

A17 09 / 02 / 
2012 50 Detectan un sobrecoste de hasta el 28% en las obras 

de tres hospitales

A18 09 / 02 / 
2012 50 El Vaticano exige que no haya <<ley del silencio>> 

con los abusos sexuales

A19 10 / 02 / 
2012 69 Un fármaco para el cáncer podría curar el alzhéimer

A20 11 / 02 / 
2012 64 Sanidad quiere <<integrar>> la atención médica 

primaria y la especializada

A21 11 / 02 / 
2012 64 No Pagar fármacos para el catarro y tener para el 

cáncer

A22 11 / 02 / 
2012 ABC Salud 3 España no es Grecia (todavía)

A23 11 / 02 / 
2012

ABC Salud 
4-6 y 8 El retorno de una infección casi olvidada
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A24 11 / 02 / 
2012 ABC Salud 7 Con las técnicas de Reproducción Asistida aumentan 

casi un 90% las posibilidades de embarazo 

A25 11 / 02 / 
2012 ABC Salud 9 <<Los sueños no son la expresión de deseos, como 

sostenía Freud>>

A26 11 / 02 / 
2012

ABC Salud 
10-11 Cáncer de mamá. Ejercicio físico para después 

A27 11 / 02 / 
2012

ABC Salud 
12-15 Dolor - La cara oculta de la diabetes

A28 11 / 02 / 
2012

ABC Salud 
16-17 Cáncer de tiroides

A29 11 / 02 / 
2012 ABC Salud 18<<Hay que integrar la sanidad pública y privada>>

A30 11 / 02 / 
2012 ABC Salud 19Ansiedad. Cómo controlarla 

A31 11 / 02 / 
2012 ABC Salud 20El <<Spinning>> imita las alteraciones del infarto 

A32 11 / 02 / 
2012 ABC Salud 20Un buen masaje es tan eficaz como una pastilla

A33 11 / 02 / 
2012 ABC Salud 20La salud en breve

A34 11 / 02 / 
2012 ABC Salud 21La dislexia se detecta por resonancia

A35 11 / 02 / 
2012 ABC Salud 21La lactancia reduce el riesgo cardiovascular

A36 11 / 02 / 
2012 ABC Salud 21Una vacuna contra el meningococo B

A37 11 / 02 / 
2012 ABC Salud 21¿El acné es solo un problema juvenil?

A38 11 / 02 / 
2012 ABC Salud 22Nutrición - Mayores bien alimentados

A39 11 / 02 / 
2012 ABC Salud 23Azúcar - Dulce veneno

A40 11 / 02 / 
2012

ABC Salud 
24-25 Relajación - 14 tratamientos para disfrutar en pareja 

A41 11 / 02 / 
2012 ABC Salud 26Zumba - Al ritmo de la Música

A42 11 / 02 / 
2012 ABC Salud 27Maimónides - <<Nuestro enemigo es el sufrimiento>>

A43 11 / 02 / 
2012 ABC Salud 31Yo me cuido

A44 12 / 02 / 
2012 71 El  sida es el gran negocio de las empresas 

farmacéuticas

A45 14 / 02 / 
2012 48-49 Moléculas que desatan el amor

A46 14 / 02 / 
2012 51 Nace en Sevilla el segundo <<bebé medicamento>> 

de España (Enfoque)

A47 14 / 02 / 
2012 51 Viaje de dos horas conectado a un corazón artificial 

A48 14 / 02 / 
2012 51 <<El paracetamol es peor que la píldora del día 

después>>

A49 15 / 02 / 
2012 50-51 Rebelión de médicos contra el recorte

260



A50 15 / 02 / 
2012 51 <<Hay ajustes que deber[ian llevarse a los 

tribunales>>

A51 15 / 02 / 
2012 51 Una red elaboraba falso aceite de oliva en una plante 

de biodiésel

A52 16 / 02 / 
2012 53 Derroche sanitario en terapias <<inútiles>>

A53 17 / 02 / 
2012 69 1.400 españoles llevan una prótesis de cadera 

defectuosa

A54 17 / 02 / 
2012 69 Un microchip implantable para controlar la 

osteoporosis

A55 17 / 02 / 
2012 Familia 13 Avances para frenar la artrosis

A56 20 / 02 / 
2012 72 Nueva arma terapéutica para combatir el peor tumor 

cerebral

A57 20 / 02 / 
2012 72 <<Hablar de corazón y olvidar el cerebro es un gran 

error>>

A58 22 / 02 / 
2012 50-51 Las últimas 24 horas de Eufemio

A59 22 / 02 / 
2012 51 España camina hacia el sobrepeso general

A60 23 / 02 / 
2012 46 Nace un hospital <<cinco estrellas>>

A61 23 / 02 / 
2012 53 Sanidad acuerda el primer calendario único de 

vacunas

A62 23 / 02 / 
2012 53 Las autonomías deben a la sanidad privada más de 

2.100 millones

A63 23 / 02 / 
2012 54 Un <<chivato>> para el cáncer de colon

A64 23 / 02 / 
2012 55 Los mejores dentistas de Europa están detrás de la 

sonrisa perfecta

A65 24 / 02 / 
2012 72 Abortos por razón de sexo en el Reino Unido

A66 24 / 02 / 
2012 72 Una <<tormenta arrítmica>> mató al paciente con 

corazón artificial

A67 24 / 02 / 
2012 Familia 4-5 Mediterráneos en cuerpo y mente

A68 24 / 02 / 
2012 Familia 6-7 Grandes pautas para bocas mini

A69 24 / 02 / 
2012 Familia 8 Claves para no librar una batalla campal en la mesa

A70 24 / 02 / 
2012 Familia 10-11 <<La alimentación saludable debe ser una prioridad 

en nuestra vida>>

A71 24 / 02 / 
2012 Familia 12-13 Cargar las pilas en la época del estirón

A72 24 / 02 / 
2012 Familia 14-15 Atacar la pérdida de apetito

A73 24 / 02 / 
2012 Familia 16 La importancia de una buena vacuna

A74 29 / 02 / 
2012 21 Más gestión privada y cambios en farmacia

marzo  　 　 　marzo  　 　 　marzo  　 　 　marzo  　 　 　
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A75 01 / 03 / 
2012 21 La izquierda radical plantea un cordón sanitario 

contra el PP

A76 01 / 03 / 
2012 53 Mato se limita a trazar una hoja de ruta para financiar 

la sanidad

A77 01 / 03 / 
2012 53 Castilla-La Mancha avala el fichero de médicos 

objetores

A78 01 / 03 / 
2012 53 50%

A79 02 / 03 / 
2012 74 Polémica por un artículo médico que justifica el 

<<aborto posnatal>>

A80 02 / 03 / 
2012 74 Absurdo utilitarista

A81 02 / 03 / 
2012 104 Mi oficina, mi gimnasio 

A82 02 / 03 / 
2012 Familia 15 ¿De qué mi tenía que acordar?

A83 03 / 03 / 
2012 69 Educación sexual de menores en manos de una 

empresa de preservativos

A84 05 / 03 / 
2012 69 Diario de la crisis sanitaria  catalana 

A85 06 / 03 / 
2012 12 <<Siendo más seremos más fuertes>>

A86 06 / 03 / 
2012 12 Carla Bruni y su apoyo a los más desfavorecidos

A87 06 / 03 / 
2012 33 La oposición siria denuncia torturas en los hospitales 

públicos

A88 07 / 03 / 
2012 15 Euskohepatitis

A89 07 / 03 / 
2012 47 Un fármaco protege frente al cáncer, alarga la vida y 

evita la obesidad 

A90 07 / 03 / 
2012 48 El gen milagroso

A91 07 / 03 / 
2012 8 y 48 La eutanasia entra en la campaña francesa

A92 07 / 03 / 
2012 49 El Gobierno prohibirá la venta de alcohol a menores 

en toda España

A93 07 / 03 / 
2012

Dedicados a 
tu salud 4-6 El Mayor avance es evitar el dolor

A94 07 / 03 / 
2012

Dedicados a 
tu salud 8

<<Un protésico dental que interviene en la boca es un 
peligro para el paciente>>

A95 07 / 03 / 
2012

Dedicados a 
tu salud 9

Blanqueamiento dental combinado: el mejor 
tratamiento para lucir una sonrisa perfecta

A96 07 / 03 / 
2012

Dedicados a 
tu salud 10 Unos buenos hábitos son la base de la salud

A97 07 / 03 / 
2012

Dedicados a 
tu salud 11 Llega a todas las familias con una exclusiva póliza

A98 07 / 03 / 
2012

Dedicados a 
tu salud 12 <<Los implantes dentales son la solución definitiva>>

A99 07 / 03 / 
2012

Dedicados a 
tu salud 13 Biodontología: una nueva Odontología 

A100 07 / 03 / 
2012

Dedicados a 
tu salud 14-15Conoce y practica los 14 pasos Listerine
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A101 07 / 03 / 
2012

Dedicados a 
tu salud 16-17Estética dental: las mejores soluciones 

A102 07 / 03 / 
2012

Dedicados a 
tu salud 18

Cómo conseguir una bonita sonrisa sin dañar los 
dientes

A103 07 / 03 / 
2012

Dedicados a 
tu salud 19 Dientes en un día

A104 07 / 03 / 
2012

Dedicados a 
tu salud 20-21Las edades del diente

A105 07 / 03 / 
2012

Dedicados a 
tu salud 21 Últimos avances en la odontología actual 

A106 07 / 03 / 
2012

Dedicados a 
tu salud 22

La navegación quirúrgica robotizada para cirugías de 
implantes dentales ya es una realidad

A107 08 / 03 / 
2012 46 <<Lucho contra el envejecimiento>>

A108 08 / 03 / 
2012 52 Un robot opera por primera vez en España a menores 

con obesidad

A109 08 / 03 / 
2012 52 El PP no descarta en el Congreso el copago y 

Sanidad lo desautoriza 

A110 09 / 03 / 
2012 4 Totalitarismo de Género 

A111 09 / 03 / 
2012 74 El 80% de las mujeres deciden no abortar si reciben 

apoyo para tener a sus hijos

A112 09 / 03 / 
2012 76 El corazón femenino es más resistente 

A113 09 / 03 / 
2012 76 Los cirujanos estéticos exigen que el Gobierno 

cambie 30.000 prótesis

A114 09 / 03 / 
2012 76 Cataluña cobrará el euro por receta a partir de junio 

A115 10 / 03 / 
2012 64 Bronca a Dukan en Pamplona por falta de base 

científica en su dieta

A116 10 / 03 / 
2012 ABC Salud 3 <<Lucas hay esperanza>>

A117 10 / 03 / 
2012

ABC Salud 
4-7 Dolor de espalda--Esto sí que funciona

A118 10 / 03 / 
2012 ABC Salud 8 Aaron Bernstein--<<Hoy somos más vulnerables a las 

enfermedades>>

A119 10 / 03 / 
2012

ABC Salud 
10-13 El ladrón silencioso de la visión

A120 10 / 03 / 
2012

ABC Salud 
14-15 Un volcán en la barriga

A121 10 / 03 / 
2012 ABC Salud 16Atención global 

A122 10 / 03 / 
2012 ABC Salud 17La artroscopia soluciona patologías de cadera que 

antes precisaban de la implantación de una prótesis

A123 10 / 03 / 
2012

ABC Salud 
18-19 Terapia celular como esperanza 

A124 10 / 03 / 
2012

ABC Salud 
20-21

<<No es justo tener que acudir a la sanidad 
privada>>

A125 10 / 03 / 
2012 ABC Salud 22Un trasplante celular para mejorar la visión 

A126 10 / 03 / 
2012 ABC Salud 22El sueño, como el vino, mejora con los años
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A127 10 / 03 / 
2012 ABC Salud 22La salud en breve

A128 10 / 03 / 
2012 ABC Salud 23Jugar a la Wii no compensa el ejercicio 

A129 10 / 03 / 
2012 ABC Salud 23Extirpar el páncreas con Da Vinci

A130 10 / 03 / 
2012 ABC Salud 23¿Qué prueba detecta precozmente el cáncer de 

pulmón?

A131 10 / 03 / 
2012 ABC Salud 24Reyes de la cuchara

A132 10 / 03 / 
2012

ABC Salud 
26-27 Belleza en cápsulas

A133 10 / 03 / 
2012 ABC Salud 30<<Nada es veneno, todo es veneno: la diferencia está 

en la dosis>>

A134 10 / 03 / 
2012

ABC Salud 
32-33 <<Princesa, tenemos esperanza>>

A135 10 / 03 / 
2012 ABC Salud 35Yo me cuido

A136 11 / 03 / 
2012 38-39 Viaje a la <<zona muerta de Fukushima>>

A137 11 / 03 / 
2012 74 <<Reducir calorías no es un dogma para perder 

peso>>

A138 11 / 03 / 
2012 76 Los médicos de Madrid apoyan la reforma del aborto 

de Gallardón

A139 12 / 03 / 
2012 68-69 Ellas dijeron sí a la vida

A140 12 / 03 / 
2012 69 <<El aborto es una debacle moral y económica>>

A141 12 / 03 / 
2012 70 Los hospitales catalanes, avanzadilla de la 

participación privada en la red pública

A142 13 / 03 / 
2012 46 Los Reyes inaugurarán el nuevo hospital de Móstoles 

el día 21

A143 13 / 03 / 
2012 53 Los <<pecados>> de la carne...roja

A144 13 / 03 / 
2012 53 La circuncisión previene la aparición del cáncer de 

próstata

A145 14 / 03 / 
2012 52 Operan con éxito a un feto con una enfermedad 

pulmonar letal

A146 15 / 03 / 
2012 48 Luz verde al copago sanitario 

A147 16 / 03 / 
2012 66 Una  llamada... con efectos curativos

A148 16 / 03 / 
2012 71 Feijóo defiende el pago de medicamentos en función 

de la renta 

A149 17 / 03 / 
2012 20-21 Moncloa asegura que el copago sanitario no está << 

sobre la mesa>>

A150 18 / 03 / 
2012 28 Rajoy rechaza el copago en consultas y medicinas

A151 20 / 03 / 
2012 41 Carrefour y McDonaldʼs cierran dos negocios por un 

escándalo en China

A152 20 / 03 / 
2012 50-51 Separan con éxito a dos siamesas unidas por el 

abdomen que compartían hígado
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A153 20 / 03 / 
2012 51 Andalucía se lanza a la subasta de fármacos 

A154 20 / 03 / 
2012 53 18

A155 20 / 03 / 
2012 80 Correr para prosperar

A156 21 / 03 / 
2012 51 El alzhéimer es ya la cuarta causa de muerte en 

España

A157 22 / 03 / 
2012 42-43 Icono de la vanguardia sanitaria 

A158 22 / 03 / 
2012 43 <<¿ Esto qué es, un hospital o un hotel >>

A159 22 / 03 / 
2012 50 Los recortes disparan un 42% las listas de espera en 

Cataluña

A160 22 / 03 / 
2012 50 Descubren de forma accidental un tratamientos 

contra la calvicie

A161 23 / 03 / 
2012 74 << Estos premios son un ejemplo de la excelencia 

sanitaria>>

A162 23 / 03 / 
2012 75 ABC Salud, un referente <<indiscutible>>

A163 23 / 03 / 
2012 Familia 6-8 Malos tratos invisibles

A164 24 / 03 / 
2012 66 Andalucía, sin laboratorios para su subasta de 

medicamentos

A165 24 / 03 / 
2012 67 El cambio de hora altera el ritmo del sueño de niños y  

mayores

A166 24 / 03 / 
2012 88 La eterna juventud

A167 25 / 03 / 
2012 22 <<Pensaba que era imposible trabajar más>>

A168 25 / 03 / 
2012 56 y 58-59 Separadas para vivir 

A169 26 / 03 / 
2012 42-43 Las autonomías han doblado el gasto en sanidad y 

educación en diez años

A170 26 / 03 / 
2012 60 El gen que explica por qué una gripe mata

A171 26 / 03 / 
2012 104 <<La tendencia a la felicidades es genética en el 

humano>>

A172 27 / 03 / 
2012 48 El consumo moderado de chocolate ayuda a no 

engordar

A173 27 / 03 / 
2012 48 Las palomitas de maíz tienen más antioxidantes que 

la fruta

A174 28 / 03 / 
2012 50-51 Mi hijo no tiene amigos

A175 28 / 03 / 
2012 52 Cómo elegir la mejor residencia

A176 30 / 03 / 
2012 28 El personal sanitario, acosado por los piquetes

A177 31 / 03 / 
2012 20-21 El grueso del ajuste recae en el gasto, que se recorta 

este año en 18.300 millones

A178 31 / 03 / 
2012 70 El Gobierno recurre ante el TC la subasta andaluza 

de medicamentos
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abril  　 　 　
　 　 　 　

abril  　 　 　
　 　 　 　

abril  　 　 　
　 　 　 　

abril  　 　 　
A179 02 / 04 / 

2012 71 EE.UU. levanta el veto a experimentar con el virus 
H5N1

A180 02 / 04 / 
2012 71 Día mundial dedicado a las personas con autismo 

A181 03 / 04 / 
2012 45 Proteínas luminosas que avisan del cáncer

A182 03 / 04 / 
2012 47 La fórmula para librarse de la <<barriga cervecera>> 

antes del verano

A183 03 / 04 / 
2012 50 Hasta 2.300 euros por células madre que acababan 

en la basura

A184 03 / 04 / 
2012 50 Una avería destruye en Italia un centenar de 

embriones

A185 04 / 04 / 
2012 11 Susto o muerte

A186 04 / 04 / 
2012 77 <<Mensaje al Gobierno: cada día se abortan en 

España 300 niños>>

A187 08 / 04 / 
2012 27 Guindos anuncia más reformas en Educación y 

Sanidad.

A188 08 / 04 / 
2012 58-59 Ángeles y demonios en la mesa 

A189 08 / 04 / 
2012 59 <<La alimentación no es un puro acto contable>>

A190 09 / 04 / 
2012 19 La reforma sanitaria estará diseñada antes del verano

A191 09 / 04 / 
2012 88 <<Hay que prescindir del móvil tres horas antes de ir 

a dormir>>

A192 10 / 04 / 
2012 4 Antes o después, sanidad y Educación 

A193 10 / 04 / 
2012 18-19 El Gobierno impone un recorte de 10.000 millones 

más a las autonomías

A194 10 / 04 / 
2012 20 El Gobierno estudia que las rentas altas paguen los 

medicamentos

A195 10 / 04 / 
2012 21 Semana crucial para la deuda española tras los 

últimos máximos

A196 10 / 04 / 
2012 22 El PSOE carga contra el silencio de Rajoy 

A197 10 / 04 / 
2012 50 <<La felicidad está en nuestros genes>> 

A198 11 / 04 / 
2012 4 Contra la tormenta, reformas

A199 11 / 04 / 
2012 4 Debate autonómico, sí

A200 11 / 04 / 
2012 21 Aguirre plantea ceder competencias para ahorrar 

48.000 millones

A201 11 / 04 / 
2012 22 Cataluña ataca a las <<autonomías artificiales>> y el 

País Vasco se rebela contra los recortes

A202 11 / 04 / 
2012 23 Habrá menos cambios de sexo y vasectomías

A203 11 / 04 / 
2012 56 Mamá, no me gusta mi cuerpo
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A204 12 / 04 / 
2012 49 El Copago  de medicamentos se implantará este 

mismo año

A205 12 / 04 / 
2012 51 El Gobierno revisará las prestaciones de los 

cuidadores familiares

A206 13 / 04 / 
2012 26 Rajoy reafirma en Polonia que España no necesita el 

rescate

A207 13 / 04 / 
2012 28 Cospedal: <<España sabe cumplir sin que nadie le 

regañe>>

A208 13 / 04 / 
2012 66-67 Reino Unido alecciona a sus súbditos para 

aprovechar la sanidad española 

A209 13 / 04 / 
2012 68 La calidad de la leche se debate en el juzgado

A210 13 / 04 / 
2012 69 Mil millones por ocultar efecto secundarios

A211 14 / 04 / 
2012 61 España pide a la UE que actúe frente al <<turismo 

sanitario>>

A212 14 / 04 / 
2012 ABC Salud 3 Ahora o nunca

A213 14 / 04 / 
2012

ABC Salud 
4-6 y 8 El nuevo fonendo del médico

A214 14 / 04 / 
2012 ABC Salud 9 <<A los gestores de los hospitales les cuesta ver de 

lejos>>

A215 14 / 04 / 
2012

ABC Salud 
10-11 <<El sentido del humor es el mejor antídoto>>

A216 14 / 04 / 
2012

ABC Salud 
12-13 Cómo cuidar los ojos de los más pequeños

A217 14 / 04 / 
2012 ABC Salud 14Bisturí prodigioso

A218 14 / 04 / 
2012 ABC Salud 15Tratamientos más seguros

A219 14 / 04 / 
2012

ABC Salud 
16-17 Más allá de la enfermedad renal

A220 14 / 04 / 
2012 ABC Salud 18Treinta minutos de ejercicio al día alargan la vida

A221 14 / 04 / 
2012 ABC Salud 18Los movimientos lentos del taichi mejoran el equilibrio 

A222 14 / 04 / 
2012 ABC Salud 18La salud en breve 

A223 14 / 04 / 
2012 ABC Salud 19Cuando el médico se convierte en paciente 

A224 14 / 04 / 
2012 ABC Salud 19Dar a luz lleva más tiempo que hace medio siglo

A225 14 / 04 / 
2012 ABC Salud 19Dos genes aumentan el riesgo de obesidad infantil 

A226 14 / 04 / 
2012 ABC Salud 19¿El cáncer es una enfermedad de los genes? (2 

noticias) 

A227 14 / 04 / 
2012

ABC Salud 
20-21 Platos de felicidad

A228 14 / 04 / 
2012

ABC Salud 
22-23 Meterse en cintura 

A229 14 / 04 / 
2012 ABC Salud 24Quemar calorías sin sufrir
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A230 14 / 04 / 
2012 ABC Salud 25Dos millones de españoles sufren dolor de cabeza 

crónico. La automedicación contribuye a ello

A231 14 / 04 / 
2012

ABC Salud 
26-28 Los mejores de la Sanidad

A232 14 / 04 / 
2012 ABC Salud 31Yo me cuido

A233 15 / 04 / 
2012 20-21 Dos cirugías en una para poner una prótesis y 

reparar una fractura del fémur 

A234 15 / 04 / 
2012 21 El médico de las curas <<exprés>>

A235 15 / 04 / 
2012 22 Ocho operaciones en treinta años

A236 15 / 04 / 
2012 34 <<El Problema no es el sistema, sino que ha sido mal 

gobernado>>

A237 15 / 04 / 
2012 34 <<Hay que blindar un catálogo de servicios y ajustar 

todo lo demás>>

A238 15 / 04 / 
2012 35 <<No puede haber comunidades de primera y de 

segunda >>

A239 15 / 04 / 
2012 78 Música y masajes para vacas

A240 16 / 04 / 
2012 14 El agujero del turismo sanitario

A241 16 / 04 / 
2012 69 Un error legal impide cobrar 1.000 millones por 

<<turismo sanitario>> 

A242 16 / 04 / 
2012 78 La Fundación Atlético de Madrid, la Obra Social La 

Caixa y GAVI Alliance impulsan la vacunación infantil

A243 17 / 04 / 
2012 28 Cospedal defiende la sanidad gratuita para <<lo 

esencial>> (Enfoque)

A244 17 / 04 / 
2012 48 El coladero sanitario español

A245 18 / 04 / 
2012 32 Defensa cerrada del PP al papel <<histórico>> del 

Rey

A246 18 / 04 / 
2012 34 El PP evita que Rajoy explique en el Congreso los 

últimos recortes

A247 18 / 04 / 
2012 50-51 Madrid debe a sus proveedores la mitad que 

Andalucía y Cataluña 

A248 18 / 04 / 
2012 56 Sanidad pactará con las comunidades el copago de 

medicamentos por renta

A249 18 / 04 / 
2012 56 España deja sin cobrar casi todas las recetas a 

turistas extranjeros

A250 18 / 04 / 
2012 57 <<O aportamos más o renunciamos a la calidad de 

nuestra sanidad>>

A251 19 / 04 / 
2012 4 Copago y despilfarro 

A252 19 / 04 / 
2012 24-26 Sanidad salva del nuevo copago a los parados y 

jubilados con menos recursos 

A253 19 / 04 / 
2012 22 Tres horas de rehabilitación al día para acelerar la 

recuperación

A254 19 / 04 / 
2012 26 El consejero vasco deja sola a Andalucía como ariete 

socialista contra los ajustes

A255 19 / 04 / 
2012 27 El <<copago>>, a pie de calle
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A256 19 / 04 / 
2012 27 Ana Mato no filtra

A257 19 / 04 / 
2012 51 Nanomedicina contra la parálisis cerebral

A258 20 / 04 / 
2012 68 El Gobierno establecerá un copago para ortopedia y 

dietoterapia

A259 21 / 04 / 
2012 4 La hora del recorte autonómico

A260 21 / 04 / 
2012 20-21 El Gobierno retirará la tarjeta sanitaria a los <<sin 

papeles>> 

A261 21 / 04 / 
2012 20 PSOE: <<El PP echa el peso de la crisis a las clases 

medias>>

A262 21 / 04 / 
2012 66 El 10 de mayo habrá un pleno monográfico sobre 

contaminación

A263 22 / 04 / 
2012 76-77 Ana Mato <<A nadie le gusta que se abuse de la 

Sanidad>> 

A264 23 / 04 / 
2012 14 Silla reclinable a 5 euros en el hospital

A265 23 / 04 / 
2012 18 Hasta 92.000 euros por universitario

A266 23 / 04 / 
2012 71 Intervienen el cáncer de próstata por el ombligo

A267 23 / 04 / 
2012 74 Cinco euros por recostarse en la butaca de un 

hospital público

A268 25 / 04 / 
2012 23 Rubalcaba ve <<xenófobo>> retirar la sanidad al 

inmigrante irregular

A269 25 / 04 / 
2012 48-49 El copago se extiende a la ortopedia y a las 

ambulancias no urgentes 

A270 25 / 04 / 
2012 49 Ahorro rápido en el recorte de farmacia

A271 25 / 04 / 
2012 58 Otros tiempos, otras vidas

A272 26 / 04 / 
2012 45 Los españoles que no coticen tendrán asistencia 

sanitaria

A273 26 / 04 / 
2012 46 Hallan una molécula que ayuda al VIH a progagarse

A274 28 / 04 / 
2012 24 La luxación, una complicación poco frecuente y 

accidental

A275 28 / 04 / 
2012 41 La Comunidad Valenciana Privatiza la gestión de 

todos sus hospitales

A276 28 / 04 / 
2012 41 Asociaciones <<provida>>piden que Sanidad deja 

financiar el aborto

A277 30 / 04 / 
2012 37 Tour operadores británicos hacen negocio a costa de 

la sanidad pública

　 　 　 　
septiembre 　 　 　

　 　 　 　
septiembre 　 　 　

　 　 　 　
septiembre 　 　 　

　 　 　 　
septiembre 　 　 　

A278 01 / 09 / 
2012 3 Examen y cargo de conciencia

A279 01 / 09 / 
2012 4 Tarjetas sanitarias ilegales
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A280 01 / 09 / 
2012 42 Sanidad anula 910.000 tarjetas, la mitad de 

extranjeros que no viven en España

A281 01 / 09 / 
2012 43 El Gobierno reconoce la libertad para prestar 

asistencia sanitaria

A282 01 / 09 / 
2012 80 El verano del <<face-Kini>>

A283 02 / 09 / 
2012 14 ¿Dónde está el PSOE?

A284 02 / 09 / 
2012 31 Ni un juego ni un espectáculo

A285 02 / 09 / 
2012 56 Misma atención, diferente facturación

A286 04 / 09 / 
2012 43 Cataluña dará cobertura sanitaria a las rentas de más 

100.000 euros

A287 05 / 09 / 
2012 41 Obesos pero sanos

A288 05 / 09 / 
2012 44 Una tartera en la que no falta nada

A289 05 / 09 / 
2012 46 Una app permite enviar mails a niños desde los 

cuatro años 

A290 05 / 09 / 
2012 46 Septiembre dispara la ansiedad por la vuelta al cole

A291 05 / 09 / 
2012 47 Envite que sus hijos vean contenidos inapropiados en 

internet

A292 05 / 09 / 
2012 57 Móstoles cede una parcela para un tercer hospital

A293 06 / 09 / 
2012 44-45 Desvelado el <<lado oscuro>> del genoma 

A294 06 / 09 / 
2012 45 Un español al frente del mejor centro de cáncer

A295 06 / 09 / 
2012 45 Un anillo vaginal para prevenir el VIH en las mujeres

A296 07 / 09 / 
2012 61 Rehabilitación y fertilidad, en el punto de mira de 

Sanidad

A297 11 / 09 / 
2012 24-25 Eurovegas enfrenta a las instituciones por la ley 

antitabaco

A298 11 / 09 / 
2012 29 Más impuestos para financiar la Sanidad

A299 11 / 09 / 
2012 44 Trampa de los médicos catalanes para sortear el euro 

por receta

A300 11 / 09 / 
2012 44 Prueban con éxito la primera vacuna eficaz contra el 

dengue

A301 12 / 09 / 
2012 44 Los españoles tienen 45 millones de envases de 

fármacos sin abrir

A302 12 / 09 / 
2012 50 ¿Qué hacer para que nuestro hijos desayunen bien?

A303 12 / 09 / 
2012 51 Ángeles custodios frente al cáncer

A304 12 / 09 / 
2012 51 La mitad de los niños no comen verdura a diario y 

meriendan bollos

A305 12 / 09 / 
2012 51 El Protagonista del <<Blog de Javi>> de la web de 

Familia se ha ido para siempre
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A306 13 / 09 / 
2012 46-47 Andalucía reta a Educación y recupera los polémicos 

contenidos de Ciudadanía 

A307 13 / 09 / 
2012 47 <<Los bancos de alimentos hemos crecido un 20% 

con la crisis>>

A308 13 / 09 / 
2012 48 Cura para la sordera con celulas madre

A309 13 / 09 / 
2012 60 Premios de la Real Academia Nacional de Medicina 

(RANM) para el Curso Académico 2012

A310 14 / 09 / 
2012 62 Médicos franceses cuestionan el valor de la mitad de 

los fármacos

A311 14 / 09 / 
2012 62 McDonldʼs incluirá en sus menús las calorías de sus 

alientos 

A312 14 / 09 / 
2012 64 Confirmado, el estrés laboral dispara el riesgo de 

infarto

A313 14 / 09 / 
2012 64 La mortalidad infantil cae un 41% en dos décadas

A314 15 / 09 / 
2012 42-43 <<Secuenciar el genoma de los paciente viable>> 

A315 15 / 09 / 
2012 ABC Salud 3 La depresión postvacacional es cosa del pasado 

A316 15 / 09 / 
2012

ABC Salud 
4-6 y 8 Vuelta a la rutina

A317 15 / 09 / 
2012 ABC Salud 9 La rapidez salva vidas

A318 15 / 09 / 
2012

ABC Salud 
10-11 Impulsos que curan 

A319 15 / 09 / 
2012 ABC Salud 12Vejez sin sobresaltos 

A320 15 / 09 / 
2012

ABC Salud 
14-15 Cirugía robótica

A321 15 / 09 / 
2012

ABC Salud 
16-17 Derecho y con buen paso ante la <<vuelta al cole>>

A322 15 / 09 / 
2012

ABC Salud 
18-19 <<El ictus cambió mi vida>>

A323 15 / 09 / 
2012 ABC Salud 20<<Hay productos que cuestan mucho dinero y no 

hacen nada>>

A324 15 / 09 / 
2012 ABC Salud 21Recuperar el ritmo

A325 15 / 09 / 
2012

ABC Salud 
22-23 Borrón y piel como nueva

A326 15 / 09 / 
2012 ABC Salud 23Cómo recuperar la piel tras el verano 

A327 15 / 09 / 
2012

ABC Salud 
24-25 Soluciones sanas y anticrisis 

A328 15 / 09 / 
2012 ABC Salud 27Yo me cuido

A329 16 / 09 / 
2012 60 Mentes en blanco

A330 17 / 09 / 
2012 18 Las comunidades redujeron su gasto no financiero un 

8% en el segundo trimestre

A331 17 / 09 / 
2012 63 Un implante cerebral mejora el pensamiento
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A332 18 / 09 / 
2012 50 La fertilización <<in vitro>> con dos madres, a debate 

en el Reino Unido

A333 19 / 09 / 
2012 46 Logran los primeros trasplantes de útero de madres a 

hijas

A334 19 / 09 / 
2012 48-49 Huérfanos de padres en vida 

A335 19 / 09 / 
2012 52 El joven adicto a las drogas proviene ahora de 

familias estables

A336 19 / 09 / 
2012 52 Comer de <<tupper>> sin normas pueden favorecer 

la obesidad

A337 20 / 09 / 
2012 44-45 El atlas completo del cerebro

A338 20 / 09 / 
2012 45 <<El trasplante de útero de madre a hija tiene 

beneficios afectivos>>

A339 21 / 09 / 
2012 62-63 Cáritas, <<al límite>> tras superar el millón de 

personas atendidas 

A340 21 / 09 / 
2012 63 Un fármaco español, en el <<top 5>> de la lucha 

contra el alzhéimer

A341 22 / 09 / 
2012 40-41 Madrid , la ciudad más sostenible de España 

A342 22 / 09 / 
2012 50-51 3,80 euros El <<tupper>> costará solo un euro menos 

que el menú escolar 

A343 24 / 09 / 
2012 31 <<Aunque aparente estar bien, su enfermedad se 

agrava>>

A344 24 / 09 / 
2012 64 Suiza rechaza la prohibición total de fumar en 

espacios públicos

A345 24 / 09 / 
2012 65 <<El parto humano es traumático, casi una 

enfermedad>>

A346 25 / 09 / 
2012 44-45 Alerta en el Reino Unido por un nuevo virus 

respiratorio similar al SARS

A347 25 / 09 / 
2012 44 <<Debemos permanecer atentos y tomar 

precauciones>>

A348 25 / 09 / 
2012 45 Las farmacéuticas recortan la inversión en centros 

públicos

A349 26 / 09 / 
2012 40 El 72% de los españoles están de acuerdo con limitar 

la sanidad a los <<sin papeles>>

A350 26 / 09 / 
2012 41 Arabia Saudí quiere contratar a 100.000 enfermeras 

españolas

A351 26 / 09 / 
2012 41 Piden suprimir el <<coladero>> de abortos del riesgo 

psicológico

A352 27 / 09 / 
2012 21 Cataluña pidió el rescate el mismo día que convocó 

elecciones

A353 27 / 09 / 
2012 39 Sanidad estudia el copago que aplicará a traslados 

no urgentes en ambulancia

A354 27 / 09 / 
2012 40 El gasto farmaceútico cae en picado

A355 28 / 09 / 
2012 6 Prensa anglosajona Injusta campaña contra España 

(---Medicina e Investigación)

A356 28 / 09 / 
2012 40-41 Este tratamiento se autodestruirá en... un par de 

semanas

A357 28 / 09 / 
2012 41 Izpisúa carga contra los hospitales que comercian 

con células madre
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A358 28 / 09 / 
2012 41 El tabaco esconde componentes tóxicos sin 

regularizar 

A359 29 / 09 / 
2012 42-43 <<Antes que estar sin trabajo en España, me voy a 

un hospital en Arabia Saudí>> 

A360 29 / 09 / 
2012 44 La Sanidad valenciana incentivará a los médicos por 

controlar el gasto

A361 29 / 09 / 
2012 44 La Reina dona 590.00 euros a los Bancos de 

Alimentos

A362 29 / 09 / 
2012 57 <<Estigma de las personas con enfermedad mental y 

medios de comunicación>>

　 　 　 　
octubre 　 　 　
　 　 　 　

octubre 　 　 　
　 　 　 　

octubre 　 　 　
　 　 　 　

octubre 　 　 　

A363 01 / 10 / 
2012 14 Mejorar la regulación del alcohol

A364 01 / 10 / 
2012 31 Hacienda insta a las regiones a priorizar en sanidad y  

educación

A365 01 / 10 / 
2012 58 Sanidad anuncia una ley para limitar el alcohol en 

menores

A366 02 / 10 / 
2012 33 El presidente de Colombia será operado de un cáncer 

de prostata

A367 02 / 10 / 
2012 41 Treinta, hombres y cinco mujeres, en el comité de 

<<sabios>> de Ana Mato

A368 02 / 10 / 
2012 42 Un test genético detecta la predisposición al 

párkinson

A369 02 / 10 / 
2012 42 Los  mayores superarán los 1.000 millones en diez 

años

A370 02 / 10 / 
2012 40 El hospital de Sant Pau practica abortos de espaldas 

a la Iglesia

A371 02 / 10 / 
2012 41 Logran una vaca que da leche hipoalergénica 

A372 02 / 10 / 
2012 41 Nueve de cada diez españoles respiran aire 

contaminado

A373 02 / 10 / 
2012 45 Los niños con TDAH sufren más estrés con la vuelta 

al cole

A374 04 / 10 / 
2012 18 Asilos, hospitales y escuelas, al límite por impagos 

del Gobierno catalán

A375 04 / 10 / 
2012 33 El falso parte médico de Chávez 

A376 04 / 10 / 
2012 34 El Presidente Santos, operado con éxito de cáncer de 

próstata

A377 04 / 10 / 
2012 42 Sanjosé construirá un hospital en Perú por 47 

millones de euros

A378 04 / 10 / 
2012 46 Luz verde al seguro médico de 710 euros para los 

<<sin papeles>>

A379 04 / 10 / 
2012 46 Una técnica obtiene el genoma completo de un bebé 

en 50 horas

A380 06 / 10 / 
2012 44 Las farmacias se suman a la lista de impagados en 

Cataluña 

A381 09 / 10 / 
2012 41 Nobel a los <<Padres>> de la reprogramación celular
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A382 10 / 10 / 
2012 38-39 España, Francia e Italia intercambiarán órganos para 

donaciones en cadena

A383 10 / 10 / 
2012 39 Las pobreza castiga ya a 2.267,000 niños 

A384 10 / 10 / 
2012 40 Un análisis de sangre identifica el cáncer de próstata 

más agresivo 

A385 10 / 10 / 
2012 40 La feria de ingredientes farmacéuticos dejará en 

Madrid 15 millones

A386 10 / 10 / 
2012 46 Una escuela ayuda a pacientes y familiares a afrontar 

el cáncer

A387 13 / 10 / 
2012 ABC Salud 3 Un Nobel a la investigación ética

A388 13 / 10 / 
2012

ABC Salud 
4-7 La caída del pelo en diez claves

A389 13 / 10 / 
2012 ABC Salud 8 <<La Sanidad vive ahora de las rentas>>

A390 13 / 10 / 
2012

ABC Salud 
10-11 Mamá se va a la guerra

A391 13 / 10 / 
2012 ABC Salud 12Difícil compañero 

A392 13 / 10 / 
2012 ABC Salud 14Trasplante celular

A393 13 / 10 / 
2012

ABC Salud 
16-17 Soluciones a la medida de cada paciente 

A394 13 / 10 / 
2012 ABC Salud 18La importancia de los glucómetros para los diabéticos

A395 13 / 10 / 
2012 ABC Salud 18La falta de sueño favorece la diabetes

A396 13 / 10 / 
2012 ABC Salud 18Salud en breve 

A397 13 / 10 / 
2012 ABC Salud 19Vino sin alcohol contra la hipertensión

A398 13 / 10 / 
2012 ABC Salud 19Una pintura a prueba de alérgicos

A399 13 / 10 / 
2012 ABC Salud 19Cuanto más listos, más felices

A400 13 / 10 / 
2012 ABC Salud 19¿Cuándo es recomendable la cirugía de la obesidad?

A401 13 / 10 / 
2012

ABC Salud 
20-21 Vacuna para el virus de las mil caras

A402 13 / 10 / 
2012 ABC Salud 22El precio de los enfermos ocultos

A403 13 / 10 / 
2012

ABC Salud 
24-25 La revolución de la grasa

A404 13 / 10 / 
2012 ABC Salud 25Células madre <<antiaging>>

A405 13 / 10 / 
2012

ABC Salud 
26-27 La fruta más dulce

A406 13 / 10 / 
2012 ABC Salud 28Evitar el copago sanitario 

A407 14 / 10 / 
2012 52-53 La ciudad nos vuele <<locos>> 
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A408 14 / 10 / 
2012 54 La revolución del grafeno ya está aquí

A409 15 / 10 / 
2012 38-39 Descifrados los primeros epigenomas de la leucemia 

más frecuente

A410 18 / 10 / 
2012 33 El doctor Tapia,nuevo jefe del Servicio Médico de la 

Casa del Rey

A411 18 / 10 / 
2012 48 Un análisis de sangre de la madre para detectar el 

síndrome de Down

A412 19 / 10 / 
2012 55 Desarrollan un método que predice la agresividad del 

cáncer de mama

A413 20 / 10 / 
2012 22 Sanidad desmiente a Vázquez y dice que pagará las 

mamografías

A414 21 / 10 / 
2012 60-61 Los límites de la fe cha de caducidad

A415 21 / 10 / 
2012 78 El Ramón y Cajal renueva al completo se área 

pediátrica

A416 21 / 10 / 
2012 88 Canastas contra la enfermedad

A417 24/ 10 / 
2012 14 Elogio de lance armstrong

A418 24/ 10 / 
2012 21 Hacienda avanza 99 millones a las farmacias 

catalanas

A419 24/ 10 / 
2012 41 Los donativos privados soportan la labor de Cáritas

A420 24/ 10 / 
2012 41 Investigan la vinculación de cinco muertes con una 

bebida energética

A421 24/ 10 / 
2012 42 Continúa la caída en picado del gasto farmacéutico 

tras el copago

A422 24/ 10 / 
2012 57 Móstoles firma un acuerdo para levantar su tercer 

hospital

A423 25 / 10 / 
2012 47 Descubren una nueva técnica que permite 

<<curar>>el óvulo

A424 25 / 10 / 
2012 47 El Gobierno estudia elevar la edad de consentimiento 

sexual

A425 25 / 10 / 
2012 48 Las farmacias catalanas cierran hoy pese a la 

promesa de pago de la Generalitat

A426 26 / 10 / 
2012 4 ¿Quién paga en Cataluña?

A427 26 / 10 / 
2012 16-17 Las farmacias catalanas se sublevan por los impagos 

de la Generalitat

A428 26 / 10 / 
2012 44 Acusan a nueve marcas de vender como extra aceite 

de oliva virgen

A429 26 / 10 / 
2012 44 Sanidad ordena retirar dos vacunas contra la gripe

A430 27 / 10 / 
2012 48 Diez años más de vida por dejar de fumar

A431 27 / 10 / 
2012 50 Mato declara 2013 como Año de las Enfermedades 

Raras

A432 27 / 10 / 
2012

Sanidad 
Privada 4-5 La sanidad privada se abre camino

A433 27 / 10 / 
2012

Sanidad 
Privada 6

<<El sector privado ahorra dinero a la Sanidad 
pública>>
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A434 27 / 10 / 
2012

Sanidad 
Privada 
8-10,12

Una batalla a golpe de investigación

A435 27 / 10 / 
2012

Sanidad 
Privada 14-16Hacia la mínima invasión

A436 27 / 10 / 
2012

Sanidad 
Privada 18-20Técnicas de deporte aplicadas al paciente

A437 27 / 10 / 
2012

Sanidad 
Privada 22-24Bisturíes <<mágicos>>

A438 27 / 10 / 
2012

Sanidad 
Privada 26-28En busca de nuevas vidas

A439 27 / 10 / 
2012

Sanidad 
Privada 30-34Los médicos prodigiosos

A440 27 / 10 / 
2012

Sanidad 
Privada 35-38Adiós a las gafas

A441 27 / 10 / 
2012

Sanidad 
Privada 40-42Cerco a los males de nuestro tiempo

A442 27 / 10 / 
2012

Sanidad 
Privada 44-46Diez claves para elegir

A443 28 / 10 / 
2012 80 SOS para un niño de Alcalá de Henares enfermo de 

leucemia

A444 29 / 10 / 
2012 56-57 La legislación europea contra el tabaco, en dique 

seco por el escándalo Dalli 

A445 30 / 10 / 
2012 47 Implantan anticonceptivos sin permiso paterno a 

niñas de 13

A446 30 / 10 / 
2012 48 Los recortes en las pruebas preocupan más que el 

copago

A447 30 / 10 / 
2012 60 La Real Academia Nacional de Medicina distingue al 

investigador Jorge Alvar con el Premio Carlos IV

　 　 　 　
noviembre 　 　 　

　 　 　 　
noviembre 　 　 　

　 　 　 　
noviembre 　 　 　

　 　 　 　
noviembre 　 　 　

A448 01 / 11 / 
2012 18-19 Madrid cobrará un euro por receta y 

<<recortará>>1.424 millones en 2013 

A449 01 / 11 / 
2012 39-40 Un bufete español anima a los turistas a usar la 

sanidad pública 

A450 01 / 11 / 
2012 40 El primer mapa de la diversidad genética humana

A451 01 / 11 / 
2012 46-48 González <<tirará>> de patrimonio y del Canal para 

ingresar 1.335 millones 

A452 02 / 11 / 
2012 58 Logran recuperar la fertilidad perdida por los 

tratamientos contra el cáncer

A453 02 / 11 / 
2012 59 Primera condena a un turista por abusar de la 

sanidad pública

A454 02 / 11 / 
2012 60 La clínica privada holandesa <<asiste>> a 51 

personas en un año

A455 02 / 11 / 
2012 69 Lasquetty: <<El euro por receta no desmantela la 

sanidad pública>>

A456 03 / 11 / 
2012 17 Modelos sanitarios <<diferentes>>

A457 03 / 11 / 
2012 30 El Gobierno discrepa del euro por receta impuesto en 

Madrid
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A458 03 / 11 / 
2012 49 Copago del 50%en las muletas para rentas de más 

de 18.000 euros

A459 03 / 11 / 
2012 50 El <<síndrome de las Ainhoas>>

A460 04 / 11 / 
2012 67 Frade, el médico que dijo la verdad

A461 05 / 11 / 
2012 58 Un estudio revela que el bypass es más eficaz para 

tratar arterias obstruidas

A462 05 / 11 / 
2012 60 Científicamente feliz

A463 06 / 11 / 
2012 40-41 Alemania suprime el copago médico e impulsa la 

política social en plena crisis 

A464 06 / 11 / 
2012 40 Las farmacias valencianas siguen masivamente la 

huelga 

A465 06 / 11 / 
2012 51 Protestas en el hospital de la Princesa por el cambio 

de gestión 

A466 07 / 11 / 
2012 18 Moncloa rechaza el euro por receta y se plantea ir al 

TC

A467 07 / 11 / 
2012 47 El alzhéimer cambia el cerebro 20 años antes de los 

síntomas

A468 07 / 11 / 
2012 62 Protestas en La Princesa contra la reconversión del 

hospital

A469 08 / 11 / 
2012 56 La Princesa cree que podría seguir siendo un centro 

de carácter general

A470 09 / 11 / 
2012 59 Farmacias valencianas recibieron la consigna de no 

abastecerse 

A471 10 / 11 / 
2012 38-39 Malas noticias para la vacuna más prometedora 

contra la malaria

A472 10 / 11 / 
2012 42 Valencia pagará a las farmacias con el aval de 

Estado

A473 10 / 11 / 
2012 ABC Salud 3 El tomate que superó al Iphone5

A474 10 / 11 / 
2012

ABC Salud 
4-7 Conviviendo con nuestros <<enemigos>>

A475 10 / 11 / 
2012 ABC Salud 8 <<La reproducción asistida no lo arregla todo>>

A476 10 / 11 / 
2012

ABC Salud 
10-11 <<La motivación es la fuerza más potente>>

A477 10 / 11 / 
2012

ABC Salud 
12-13 Rejuvenecer desde dentro 

A478 10 / 11 / 
2012 ABC Salud 14Neumonías a raya

A479 10 / 11 / 
2012

ABC Salud 
16-17 Terapia biológica y celular

A480 10 / 11 / 
2012

ABC Salud 
18-19 Pacientes cumplidores para reducir el gasto 

A481 10 / 11 / 
2012 ABC Salud 20<<La medicina personalizada favorece las 

probabilidades de éxito>>

A482 10 / 11 / 
2012 ABC Salud 21Terapias para el ojo diabético

A483 10 / 11 / 
2012 ABC Salud 22Cerebros resistentes al alzhéimer
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A484 10 / 11 / 
2012 ABC Salud 22Salud en breve

A485 10 / 11 / 
2012 ABC Salud 23La unidad de cirugía bariátrica del clínico, centro de 

excelencia

A486 10 / 11 / 
2012 ABC Salud 23Caminar para luchar contra el Párkinson

A487 10 / 11 / 
2012 ABC Salud 23Los jóvenes también tienen hipertensión

A488 10 / 11 / 
2012 ABC Salud 23¿Qué ofrece la ecografía en <<4D>>?

A489 10 / 11 / 
2012 ABC Salud 28Tiempo de calabazas

A490 10 / 11 / 
2012 ABC Salud 29Cuando las vacas son sagradas

A491 10 / 11 / 
2012 ABC Salud 31Yo me cuido

A492 12 / 11 / 
2012 53 <<Deciden no tratarse la osteoporosis para no pagar 

el euro por receta>>

A493 12 / 11 / 
2012 62 Sindicatos de seis hospitales promueven protestas 

conjuntas

A494 13 / 11 / 
2012 40 Descubren cómo las células sanas ayudan a 

extender el cáncer de colon

A495 13 / 11 / 
2012 50 Botella y Gonzáles chocan por el hospital de La 

Princesa

A496 15 / 11 / 
2012 32 Trabajaron más del 90% de los profesionales 

A497 17 / 11 / 
2012 40-41 Comida de la UE enviada a España para los más 

necesitados acaba en la basura

A498 17 / 11 / 
2012 42 El gasto sanitario público en Europa cae por primera 

vez desde 1975

A499 17 / 11 / 
2012 53 Convocan huelga total en la sanidad pública

A500 18 / 11 / 
2012 34 Gasto farmacéutico

A501 18 / 11 / 
2012 73 Las <<batas blancas>>, a la conquista de Sol

A502 19 / 11 / 
2012 62 Un hospital holandés hará el primer mapa mundial 

sobre tráfico de órganos 

A503 19 / 11 / 
2012 63 Cinco españoles se declaran en <<huelaga de 

medicación>> en protesta por el copago

A504 19 / 11 / 
2012 74 <<Esto nos parece un desahucio>>

A505 19 / 11 / 
2012 75 La sanidad colapsa el centro

A506 20 / 11 / 
2012 20 Los grandes olvidados de Mas

A507 20 / 11 / 
2012 53 Hospital de La Princesa: personal y Consejería 

acercan posturas

A508 21 / 11 / 
2012 44 Naciones Unidas empieza a vislumbrar el fin de la 

epidemia del sida

A509 21 / 11 / 
2012 56 La Princesa tendrá 19 millones menos en su 

presupuesto de 2013
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A510 22 / 11 / 
2012 20 PSC y CiU se reparten cargos en la sanidad

A511 22 / 11 / 
2012 46 Tonio Borg, nuevo comisario europeo de Sanidad

A512 22 / 11 / 
2012 52-53 Vuelve la paz al hospital de La Princesa 

A513 23 / 11 / 
2012 74 Los españoles tardan 82 días en conocer su 

diagnóstico médico

A514 24 / 11 / 
2012 20-21 Una operación para aliviar el dolor y recuperar la 

movilidad perdida 

A515 24 / 11 / 
2012 50 <<Por primera vez, el cáncer está acorralado>>

A516 25 / 11 / 
2012 18 El Rey prefirió anestesia general para no oír <<ruidos 

de sierras y martillos>>

A517 25 / 11 / 
2012 20-21 Una prótesis de material cerámico con el que la 

NASA fabrica los transbordadores

A518 25 / 11 / 
2012 60 El alcohol en el embarazo afecta a la estructura del 

cerebro de los niños

A519 25 / 11 / 
2012 72-73 Sanidad ofrecerá a los médicos gestionar 27 centros 

de salud 

A520 25 / 11 / 
2012 73 Los EBA, <<una fórmula eficaz>> que funciona desde 

1996 en Cataluña 

A521 26 / 11 / 
2012 60 Arranca la huelga de dos días contra la reforma 

sanitaria

A522 27 / 11 / 
2012 43 El Gobierno investiga el comercio ilegal con comida 

para personas necesitadas

A523 27 / 11 / 
2012 52-53 El PP lanza un vídeo en plena huelga sanitaria contra 

las <<mentiras sindicales>> 

A524 27 / 11 / 
2012 53 Valdemoro, Móstoles y Torrejón: buena acogida a la 

gestión privada

A525 28 / 11 / 
2012 27 El Rey sigue ganando movilidad y autonomía, según 

los médicos

A526 28 / 11 / 
2012 41 Mato quiere que los niños hagan en el <<cole>> una 

hora diaria de deporte

A527 28 / 11 / 
2012 54 Ordenan retirar carteles que asustan con pagar la 

sanidad

A528 30 / 11 / 
2012 29 El Rey se recupera en el hospital con pequeños 

paseos ayudado por muletas

A529 30 / 11 / 
2012 44 El Gobierno inyecta 117 millones de euros más a la 

Dependencia

A530 30 / 11 / 
2012 78 Sanidad contratará más médicos para ampliar a la  

tarde las consultas hospitalarias 

Tabla 24 Textos analizados del diario ABC.
Fuente: elaboración propia 
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Textos analizados del diario El Mundo Textos analizados del diario El Mundo Textos analizados del diario El Mundo Textos analizados del diario El Mundo 

N.º Fecha Página Título

febrero  　 　 　febrero  　 　 　febrero  　 　 　febrero  　 　 　

B1 01 / 02 / 
2012 43-44 El implante cerebral que lee el pensamiento 

B2 02 / 02 / 
2012 13 Ana Mato sopesa vender la `píldora del día después´ con 

receta

B3 03 / 02 / 
2012 10 Los médicos creen <<erróneos>> los recortes en 

Sanidad

B4 03 / 02 / 
2012 31 La sanidad debe 280 millones a Siemens

B5 03 / 02 / 
2012 48 10 preguntas <<olvidadas>> sobre el cáncer

B6 03 / 02 / 
2012 51 La `marea blanca´ no arrastra a los médicos

B7 03 / 02 / 
2012 51 El Infanta Leonor entrega facturas informativas

B8 04 / 02 / 
2012 52 La fiebre del champú de caballo

B9 05 / 02 / 
2012 70 Nace un programa de partos

B10 07 / 02 / 
2012 3 Mato, etc.

B11 10 / 02 / 
2012 29 La reforma de Aguirre `sana´ a 2.450 funcionarios

B12 11 / 02 / 
2012

La Otra 
Cronica 15El cambio radical de la ex vicepresidenta

B13 12 / 02 / 
2012

Crónica 
2-4

<<Buscamos pies BONITOS en Google y allí elegí. -- Me 
los han hecho del 38. Con 12 años yo tenía un 41>>

B14 13 / 02 / 
2012 44 Manual para un memoria de elefante

B15 13 / 02 / 
2012 49 Al borde del ruido máximo permitido

B16 14 / 02 / 
2012 49 Nace Estrella, un bebé elegido para ser donante

B17 14 / 02 / 
2012 49 Consenso para salvar vidas

B18 15 / 02 / 
2012 14 Los médicos dicen que los recortes <<ponen en 

peligro>> el sistema 

B19 16 / 02 / 
2012 16 Un estudio denuncia el <<derroche>> de la Sanidad

B20 17 / 02 / 
2012 15 Aguirre: <<Con el área única, la burocracia no elegirá el 

colegio para los hijos>>

B21 17 / 02 / 
2012 50 Un microchip farmacia para el cuerpo

B22 17 / 02 / 
2012 50 Un nano-robot con potencial terapéutico

B23 21 / 02 / 
2012 49 La primera hamburguesa de laboratorio
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B24 23 / 02 / 
2012 39-41 <<El fin de la tuberculosis, del sida y de la malaria es una 

vacuna>>

B25 23 / 02 / 
2012 41 La colonoscopia reduce las muertes

B26 23 / 02 / 
2012 IFEMA 6-7Ver, oír y tocar, la mejor medicina para la salud 

bucodental

B27 24 / 02 / 
2012 53 El espíritu de la oveja `Dolly´ resucita

B28 26 / 02 / 
2012 12-13 <<Es verdad que hoy por hoy, con la herencia recibida, la 

sanidad no es sostenible>>

B29 27 / 02 / 
2012 43 `La cocina como Laboratorio´

B30 27 / 02 / 
2012 46 El arca de Noé del mundo vegetal

B31 27 / 02 / 
2012 47 Correr, la forma más saludable de hacer amigos

B32 28 / 02 / 
2012 47 El mono que logra mover un brazo robótico sólo con el 

pensamiento 
　 　 　 　

marzo  　 　 　
　 　 　 　

marzo  　 　 　
　 　 　 　

marzo  　 　 　
　 　 　 　

marzo  　 　 　
B33 01 / 03 / 

2012 12 Mato y las CCAA acuerdan alcanzar <<con rapidez>> un 
pacto sobre la sanidad

B34 01 / 03 / 
2012 50 ¿Zona `Wi-Fi´ o zona peligrosa?

B35 02 / 03 / 
2012 48 Polémica por la defensa del infanticidio

B36 02 / 03 / 
2012 48 Los Expertos en bioética no respaldan la eutanasia en 

niños

B37 03 / 03 / 
2012 2 Otras voces, otros ámbitos

B38 04 / 03 / 
2012

Crónica 
12-13 La niña burbuja huye al desierto de arizona

B39 06 / 03 / 
2012 49 ¿Es hiperactivo o es el pequeño de la clase?

B40 07 / 03 / 
2012 53 <<Tenemos que descontaminar todo: los jardines, los 

tejados, las tierras>>

B41 07 / 03 / 
2012 53 Un compuesto contra el cáncer puede ayudar a combatir 

la obesidad

B42 08 / 03 / 
2012 62 La otra lucha tras el cáncer infantil

B43 10 / 03 / 
2012 3 La mala salud

B44 10 / 03 / 
2012 6 Baleares impondrá ya el céntimo sanitario

B45 10 / 03 / 
2012 30 Los 50 olvidados de Fukushima

B46 10 / 03 / 
2012 53 Los recortes amenazan a un centro único en 

malformaciones congénitas

B47 11 / 03 / 
2012 56-57 Cómo encontrar la felicidad en tiempos de crisis 

B48 11 / 03 / 
2012 57 Hace ciencia para tener un mundo mejor
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B49 13 / 03 / 
2012 47 Los peligros neurológicos de la vida espacial 

B50 14 / 03 / 
2012 20 Las maltratadas cambiarán gratis la cerradura de su casa 

si hay orden judicial 

B51 14 / 03 / 
2012 22 Días de vértigo

B52 14 / 03 / 
2012 53 La alegría de una vida salvada antes de nacer

B53 15 / 03 / 
2012 8 Luz verde al copago farmacéutico en Cataluña

B54 15 / 03 / 
2012 16 El fabricante de las prótesis de cadera sabía que podían 

provocar cáncer

B55 16 / 03 / 
2012 8 Feijóo pone en aprietos a Arenas al justificar el copago 

farmacéutico

B56 16 / 03 / 
2012 8 Rubalcaba: <<El copago es un sistema injusto e 

ineficiente>>

B57 16 / 03 / 
2012 58 313.705 días de falsas bajas en el trabajo 

B58 17 / 03 / 
2012 8 El Gobierno y las CCAA se desmarcan del copago 

B59 17 / 03 / 
2012 12-13 Los funcionarios catalanes, sujetos a traslado laboral

B60 18 / 03 / 
2012 14 Rajoy: <<No soy partidario del copago sanitario>>

B61 18 / 03 / 
2012 17 Más del 60% de los enfermos de narcolepsia está sin 

diagnosticar

B62 20 / 03 / 
2012 16 200 millones de recetas para nada

B63 20 / 03 / 
2012 32 `Castigo´ a Carrefour y McDonald´s en China

B64 20 / 03 / 
2012 45 De siamesas a independientes en seis meses

B65 21 / 03 / 
2012 43-45 El sexo lésbico sí tiene riesgos

B66 23 / 03 / 
2012 21 Acuerdo en Madrid sobre los servicios mínimos del 29-M

B67 26 / 03 / 
2012 39 <<Lo difícil es no engañar al cerebro>>

B68 28 / 03 / 
2012 16 Virus de deficiencia adquirida

B69 28 / 03 / 
2012

Sanidad 
2-3 Ahorrar sin que sufra el paciente

B70 28 / 03 / 
2012 Sanidad 3 El fármaco soporta la mitad de la deuda sanitaria 

B71 28 / 03 / 
2012

Sanidad 
4-5 Oxígeno para dar un respiro a la pública

B72 28 / 03 / 
2012 Sanidad 5 Buenos tiempoʼ para la colaboración ʻmixtaʼ

B73 28 / 03 / 
2012 Sanidad 6 Flexibilidad y precios, clave de éxito

B74 28 / 03 / 
2012 Sanidad 8 Metamorfosis en la industria farmacéutica
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B75 28 / 03 / 
2012

Sanidad 
10 La salud, también en el fondo del mar

B76 28 / 03 / 
2012

Sanidad 
12 Nuevas dolencias en el nuevo milenio 

B77 28 / 03 / 
2012

Sanidad 
14 La belleza, una ciencia exacta

B78 30 / 03 / 
2012 14 Una huelga entre la esquizofrenia bipolar de las cifras

B79 31 / 03 / 
2012 58 Más de dos años para saber si pueden tener niños 

　 　 　 　
abril   　 　 　
　 　 　 　

abril   　 　 　
　 　 　 　

abril   　 　 　
　 　 　 　

abril   　 　 　
B80 02 / 04 / 

2012 29-30 El `mago´ de los brazos robóticos controlados por el 
cerebro

B81 04 / 04 / 
2012 27 Equidad en el alambre

B82 04 / 04 / 
2012 49 Piden cámaras en las salas de Urgencias

B83 05 / 04 / 
2012 8 España y el sida: cuando 2013 sea 1982

B84 08 / 04 / 
2012 4 El PSOE ya marca <<líneas rojas>> al Gobierno

B85 08 / 04 / 
2012 20-21 Los intocable de Birmania

B86 09 / 04 / 
2012 10 El PP matiza que no habrá recortes, sino <<ajustes>>

B87 09 / 04 / 
2012 29-31 Cómo perder peso sin recurrir al fraude de las dietas 

milagro

B88 10 / 04 / 
2012 4-5 Más recortes para frenar la tormenta

B89 10 / 04 / 
2012 4-5 El PSOE dice que se ponen en peligro la educación y la 

sanidad públicas

B90 11 / 04 / 
2012 4-5 Rajoy rechaza revisar el Estado autonómico

B91 11 / 04 / 
2012 5 Los barones del PP adelantan su apoyo al recorte del 

Gobierno

B92 11 / 04 / 
2012 47 <<Hay que entrenar la mente hacia el amor altruista>>

B93 12 / 04 / 
2012 6 El PSOE votará en contra de la Ley de Estabilidad 

B94 12 / 04 / 
2012 57 Fiebre de tapones solidarios contra enfermedades raras

B95 13 / 04 / 
2012 53 Iniciada la guerra por la calidad del aire

B96 14 / 04 / 
2012 4 Andalucía amenaza el pacto de sanidad 

B97 15 / 04 / 
2012 6 La operación de prótesis de cadera vista desde la mesa 

del quirófano

B98 15 / 04 / 
2012 8 Las repetidas lesiones de un Rey deportista

B99 16 / 04 / 
2012 9 El Rey camina con <<total autonomía>> y muletas
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B100 17 / 04 / 
2012 14 Neurólogos denuncian recortes en la sanidad andaluza

B101 17 / 04 / 
2012 27 Decálogo para la nueva sanidad

B102 17 / 04 / 
2012 55 Las claves genética de la inteligencia 

B103 18 / 04 / 
2012 18 Grifols insta a que las donaciones de sangre se paguen

B104 19 / 04 / 
2012 3 Una medida tan impopular como necesaria

B105 19 / 04 / 
2012 8 Los jubilados pagará´n por sus medicinas

B106 19 / 04 / 
2012 10 <<Es el desmantelamiento del sistema de salud>>

B107 19 / 04 / 
2012 10 El mayor consumidor de medicamentos

B108 20 / 04 / 
2012 6 En busca de la reacción social y frenar recortes

B109 20 / 04 / 
2012 6 La burocracia se come el copago de medicamentos

B110 21 / 04 / 
2012 3 Injusto trato de favor a los funcionarios

B111 21 / 04 / 
2012 3 Sanidad ejemplar

B112 21 / 04 / 
2012 8 El Gobierno deja fuera de la subida de los medicamentos 

a los funcionarios

B113 21 / 04 / 
2012 8 Se endurecen los requisitos de acceso a la tarjeta 

sanitaria para los extranjeros

B114 21 / 04 / 
2012 60-61 Los suplementos no le ayudarán a cruzar la meta del 

maratón

B115 21 / 04 / 
2012

La Otra 
Cronica 7 Los médicos sopesan un injerto

B116 25 / 04 / 
2012

G/ U/ 
Campus 4 Los beneficios de leer los genes

B117 26 / 04 / 
2012 6 El PSOE estudia ir al Constitucional en defensa de la 

sanidad pública y universal

B118 26 / 04 / 
2012 60 Victoria española en la guerra contra el sida

B119 26 / 04 / 
2012 60 Avances hacia una vacuna 

B120 27 / 04 / 
2012 14 Cargos de Sanidad dicen que se trató a Dorribo como a 

otros laboratorios

B121 28 / 04 / 
2012 3 Una opción razonable si no afecta al servicio 

B122 28 / 04 / 
2012 6 Gestión privada en todos los hospitales valencianos para 

cumplir con el déficit

B123 28 / 04 / 
2012 6 El aborto podría retirarse de los servicios básicos

B124 28 / 04 / 
2012 6 Los enfermos de cáncer piden que no haya recortes

B125 28 / 04 / 
2012 59 Ropa `inteligente´ para vigilar la salud 
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septiembre  　 　 　

　 　 　 　
septiembre  　 　 　

　 　 　 　
septiembre  　 　 　

　 　 　 　
septiembre  　 　 　

B126 02 / 09 / 
2012 8 Protestas ante el <<apartheid sanitario>>

B127 03 / 09 / 
2012 37 Algas para iluminar las `biociudades´

B128 06 / 09 / 
2012 39-40 El tesoro oculto en la `basura del ADN humano´

B129 06 / 09 / 
2012 40 Los cocineros del genoma

B130 06 / 09 / 
2012 54 Facturas médicas para `sin papeles´

B131 07 / 09 / 
2012 45 <<La ciencia en España está herida por la crisis>>

B132 11 / 09 / 
2012 23 13 disidentes cubanos, en huelga de hambre

B133 11 / 09 / 
2012 39-40 Los porros golpean donde más duele

B134 11 / 09 / 
2012 40 La `hierba sacramental´ del profeta rastafari

B135 12 / 09 / 
2012 14 La sanidad aprueba, sus listas de espera no

B136 13 / 09 / 
2012 12 50.000 kilos de ayuda con el `Príncipe de Asturias´

B137 13 / 09 / 
2012 39-40 `Duérmete niño, pero en versión de adultos´

B138 17 / 09 / 
2012 4 Rubalcaba: no está ni por el federalismo

B139 19 / 09 / 
2012 53 <<El parto humano es radicalmente distinto al de las 

otras especies>>

B140 19 / 09 / 
2012 53 Desciende la mortalidad infantil

B141 19 / 09 / 
2012 54 Úteros que pasan de madre a hija

B142 20 / 09 / 
2012 15 Médicos de Morín niegan los abortos ilegales

B143 20 / 09 / 
2012 48 En la antesala del Alzheimer

B144 20 / 09 / 
2012 48 Memorias del olvido

B145 20 / 09 / 
2012 Salud 2 Estrategias para ganar la batalla a la enfermedad

B146 20 / 09 / 
2012 Salud 3 Obesidad y sobrepeso: alerta roja

B147 20 / 09 / 
2012 Salud 4 Menos fronteras, más oportunidades

B148 20 / 09 / 
2012 Salud 6 La teoría de la evolución empresarial

B149 20 / 09 / 
2012 Salud 7 Soluciones para crecer fuera de España
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B150 21 / 09 / 
2012 52 El maíz transgénico, en el ojo del huracán

B151 21 / 09 / 
2012 52 Bruselas reclama más investigaciones 

B152 24 / 09 / 
2012 44 Watson: la máquina más inteligente

B153 25 / 09 / 
2012 56 Copago reducido para pacientes de VIH

B154 26 / 09 / 
2012 58 Un lugar para oír a los sordos

B155 26 / 09 / 
2012 IFEMA 4 Líneas maestras para el negocio que persigue el cuidado 

del cuerpo

B156 30 / 09 / 
2012 Crónica 11¨ El maíz NK63 es un veneno ¨

　 　 　 　
octubre  　 　 　
　 　 　 　

octubre  　 　 　
　 　 　 　

octubre  　 　 　
　 　 　 　

octubre  　 　 　

B157 01 / 10 / 
2012 44 La transición hacia las `ecociudades´ 

B158 03 / 10 / 
2012 56-57 España, un país con `malos humos´

B159 03 / 10 / 
2012 57 Partículas nocivas

B160 04 / 10 / 
2012 16 El precio mínimo de los `sin salud´

B161 04 / 10 / 
2012 48 El genoma de un bebé en sólo 48 horas

B162 04 / 10 / 
2012 48 `Morfina´ en el veneno de una serpiente letal 

B163 05 / 10 / 
2012 45-46 El `milagro de nacer gracias a un óvulo bioartificial´

B164 05 / 10 / 
2012 46 Prudente cautela

B165 06 / 10 / 
2012 5 Cataluña retrasa el pago a colegios y hospitales

B166 06 / 10 / 
2012 57 El veterinario de la lactancia

B167 07 / 10 / 
2012 10 Rajoy contrapone la Galicia de Feijóo a la Cataluña de 

Mas

B168 09 / 10 / 
2012 44-45 Nobel a los `magos´ de las células madre 

B169 09 / 10 / 
2012 44 Esperanza biomédica

B170 09 / 10 / 
2012 45 <<El objetivo de mi vida es ayudar a paciente>>

B171 09 / 10 / 
2012 45 <<Un claro potencial para mejorar la salud humana>> 

B172 13 / 10 / 
2012 34 Contrato de ACS en el hospital `Rey Fahd´

B173 13 / 10 / 
2012 41-43 En guerra contra la `malaria birmana´
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B174 18 / 10 / 
2012 48 Cuando el cáncer te deja fuera de juego

B175 19 / 10 / 
2012 56 O todos `bolinagas´, o huelga de hambre

B176 23 / 10 / 
2012 62 Polémica por la nueva capilla del hospital

B177 24 / 10 / 
2012 13 Los pobres que atiende Cáritas suben de 1,6 a 1,8 

millones

B178 25 / 10 / 
2012 8 Las farmacias atribuyen los impagos a la pugna política

B179 25 / 10 / 
2012 15 Baleares, sin `Conseller´ de Salud

B180 25 / 10 / 
2012 52 Crean un embrión con ADN de dos mujeres para que el 

bebé no herede enfermedades

B181 26 / 10 / 
2012 10 Paro masivo de las farmacias catalanas 

B182 29 / 10 / 
2012 14 <<Me casaron a los 13 años y yo sólo quería jugar a los 

caballitos>>

B183 29 / 10 / 
2012 15 España, permiso sexual para niños

B184 30 / 10 / 
2012 16 El juez no cree que Sanidad privilegiara a Dorribo

B185 30 / 10 / 
2012 26 La reforma sanitaria, en urgencias

B186 30 / 10 / 
2012 27 Guía para entender el caos

B187 30 / 10 / 
2012 27 Mala salud de la sanidad

B188 30 / 10 / 
2012 29 Huelga de hambre si no hay recuento 

B189 31 / 10 / 
2012 14 Nuevo paro de las farmacias por la deuda de Fabra

　 　 　 　
noviembre 　 　 　

　 　 　 　
noviembre 　 　 　

　 　 　 　
noviembre 　 　 　

　 　 　 　
noviembre 　 　 　

B190 01 / 11 / 
2012 8 Madrid instaura el euro por receta y el Gobierno defiende 

otras medidas

B191 01 / 11 / 
2012 8 Cataluña, pionera con una tasa que ha cobrado 33 

millones

B192 01 / 11 / 
2012 9 Ignacio González privatiza el 10% de los centros de salud

B193 01 / 11 / 
2012 9 Oposición y sindicatos hablan de <<día negro>>

B194 01 / 11 / 
2012 44 `Gran Hermano´ del cáncer

B195 01 / 11 / 
2012 44 Descifran los genomas de 1.000 voluntarios

B196 02 / 11 / 
2012 10 Así llega la muerte por asfixia

B197 02 / 11 / 
2012 53 Crece la donación de cuerpos a la ciencia
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B198 03 / 11 / 
2012 8 Un ex concejal y su hijo formaban el equipo médico

B199 03 / 11 / 
2012 12 El Gobierno estudia el `recetazo´ madrileño por si es 

inconstitucional

B200 03 / 11 / 
2012 12 Óscar López denuncia el <<brutal>> deterioro de la 

sanidad pública

B201 04 / 11 / 
2012 47-49 Los últimos enfermos de la mosca tsé-tsé

B202 04 / 11 / 
2012 49 La región con mayor porcentaje de malaria 

B203 06 / 11 / 
2012 9 Las farmacias valencianas, en huelga, piden un rescate

B204 06 / 11 / 
2012 60 Los hospitales se revuelven con los ajustes

B205 06 / 11 / 
2012 60 Amputar sin criterio 

B206 07 / 11 / 
2012 8 Aguirre replica a Rajoy y recupera protagonismo

B207 07 / 11 / 
2012 8 Mato requerirá a Madrid para que retire el euro por receta

B208 07 / 11 / 
2012

G/ U/ 
Campus 

1-3
Suicidio juvenil 

B209 08 / 11 / 
2012 56 Bebé liberados de un cáncer de colon

B210 08 / 11 / 
2012 63 Lasquetty `entra´ en La Princesa 

B211 08 / 11 / 
2012 63 Conzález no rectificatá la privatización de hospitales

B212 10 / 11 / 
2012 53 Golpe a la lucha antimalaria

B213 11 / 11 / 
2012 64 La `marea blanca´ va camino de `tsunami´

B214 12 / 11 / 
2012 47 `¡Sal, se vende el hospital!´

B215 13 / 11 / 
2012 20 La Princesa

B216 13 / 11 / 
2012 55 El hospital no se convertirá en <<un geriátrico>>

B217 14 / 11 / 
2012 28 El IPC en el 3.5% y los salarios en la mitad

B218 14 / 11 / 
2012 44 `Hablaremos de cerebro a cerebro´

B219 14 / 11 / 
2012 47 González dice que La Princesa <<no se cierra>>

B220 15 / 11 / 
2012 6-7 <<Sanidad de calidad, no de caridad>>

B221 15 / 11 / 
2012 14 Una huelga general también de pacientes 

B222 15 / 11 / 
2012 16 La huelga del doctor Barra
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B223 15 / 11 / 
2012 61 El ADN del jamón `pata negra´

B224 16 / 11 / 
2012 53 Las revistas médicas rechazan a Patarroyo

B225 16 / 11 / 
2012 53 El 25% de los niños españoles sufre sobrepeso

B226 16 / 11 / 
2012 58 Investigan si los niños estaban sedados 

B227 16 / 11 / 
2012 58 Afrontar el abuso sexual infantil

B228 17 / 11 / 
2012 60 Viaje `espacial´ de 21 días sin salir de la cama

B229 17 / 11 / 
2012 68 El negocio de invertir en Sanidad

B230 18 / 11 / 
2012 77 Una pancarta agrava el motín de La Princesa

B231 19 / 11 / 
2012 57 Funeral por la sanidad pública

B232 20 / 11 / 
2012 20 La saturación del sistema sanitario causa un `uso 

excesivo´ de radiación para la migraña

B233 20 / 11 / 
2012 61 Autoplan de ahorro en el hospital 

B234 22 / 11 / 
2012 60 Un ojo biónico para leer braille sin tocar

B235 22 / 11 / 
2012 68-69 La Princesa no se cierra a los menores de 75

B236 25 / 11 / 
2012 70 La huelga `blanca´ <<más dura>>

B237 26 / 11 / 
2012 60-61 Un pulso sanitario sin precedentes en Madrid

B238 27 / 11 / 
2012 58 Una huelga anti `burbuja sanitaria´

B239 27 / 11 / 
2012 59 Sanidad no dará marcha atrás al plan

B240 27 / 11 / 
2012 59 Diferencias políticas, mismos argumentos 

B241 27 / 11 / 
2012 59 <<El paciente será el centro del negocio>>

B242 27 / 11 / 
2012 61 Tras las huellas de los Viñals

B243 28 / 11 / 
2012 14 El PP rechaza una propuesta del PSOE para 

universalizar la sanidad 

B244 28 / 11 / 
2012 54 Clamor de batas por una sanidad pública

B245 28 / 11 / 
2012

G/ U/ 
Campus 

2-3
Oficial y Universitario 

B246 28 / 11 / 
2012

Empresas 
22 Constantes vitales a prueba de prejuicios 

B247 29 / 11 / 
2012 14 Paro de jueces y fiscales en diciembre
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B248 30 / 11 / 
2012 59 Sexo arriesgado sin miedo al sida

B249 30 / 11 / 
2012 69 La huelga en la sanidad se reanuda el lunes

Tabla 25 Textos analizados del diario El Mundo.
Fuente: elaboración propia

Textos analizados del diario El País Textos analizados del diario El País Textos analizados del diario El País Textos analizados del diario El País 

N.º Fecha Página Título

febrero  　 　 　febrero  　 　 　febrero  　 　 　febrero  　 　 　

C1 01 / 02 / 
2012 34 El Gobierno propondrá pagar por cada dependiente 

según la ayuda concedida

C2 02 / 02 / 
2012 34 El Gobierno propondrá pagar por cada dependiente 

según la ayuda concedida

C3 02 / 02 / 
2012 34 Sanidad quiere revisar la dispensación sin receta de 

la píldora poscoital

C4 02 / 02 / 
2012 35 Cospedal deja sin fondos a investigadores de 

paraplejias

C5 02 / 02 / 
2012 35 Pfizer retira en EE UU un millón de cajas de 

píldoras ineficaces 

C6 03 / 02 / 
2012 32 Tres turistas fallecen por legionela en Calp

C7 03 / 02 / 
2012 32 Las comunidades deben a las farmacias 1.966 

millones 

C8 03 / 02 / 
2012 32 Mato descarta que vaya a haber copago sanitario 

C9 03 / 02 / 
2012 32 La píldora del día después y la ideología 

C10 03 / 02 / 
2012 32 El alzhéimer avanza neurona a neurona

C11 04 / 02 / 
2012 28-29 Tu ADN en un día, y por el precio de un iPad

C12 04 / 02 / 
2012 29 Trata cada tumor como una enfermedad única

C13 05 / 02 / 
2012 32-33 Un arma secreta de cinco letra

C14 06 / 02 / 
2012 32-33 Cómo construir un cerebro humano 

C15 06 / 02 / 
2012 34-35 El Consumo cambia con la crisis 

C16 06 / 02 / 
2012 36 10.000 niñas en España están en riesgo de sufrir 

una mutilación sexual 
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C17 07 / 02 / 
2012 33 Despedida por acusar a La Scala de incitar a la 

anorexia

C18 07 / 02 / 
2012 35 Una clínica de Holanda ayuda a morir en casa 

C19 07 / 02 / 
2012 36 Radiación directa a la metástasis 

C20 07 / 02 / 
2012 36 La resistencia a antibióticos causa 25.000 muertes 

al año en Europa  

C21 07 / 02 / 
2012 36 La ablación genital aún se practica en 28 países de 

África 

C22 07 / 02 / 
2012 36 La especialidad de infecciosas, por fin una realidad 

C23 08 / 02 / 
2012 33 El Instituto de Salud Global prevé tres años para la 

vacuna de la malaria 

C24 08 / 02 / 
2012 34 Condena por una rotura de prótesis mamaria PIP

C25 08 / 02 / 
2012 Madrid 3 La receta electrónica `resucita´

C26 09 / 02 / 
2012 35 Los recortes abren una sanidad a dos velocidades 

en Cataluña 

C27 09 / 02 / 
2012 35 Once día de huelga de médicos por los recortes en 

Castilla y León 

C28 09 / 02 / 
2012 35 La dualización sanitaria ya está aquí 

C29 09 / 02 / 
2012 36 La terapia fénica cura un tipo raro de ceguera

C30 09 / 02 / 
2012

The New York 
Times 3 La difícil aventura de respirar en China 

C31 09 / 02 / 
2012

The New York 
Times 3 Japón se enfrenta a la desconfianza alimentaria 

C32 10 / 02 / 
2012 35 Las leyes no logran reducir el hábito de fumar

C33 11 / 02 / 
2012 32 Las farmacéuticas amenazan con dejar de 

suministrar a los hospitales

C34 11 / 02 / 
2012 32-33 Cataluña expedienta al centro que opera antes a 

pacientes de la sanidad privada

C35 11 / 02 / 
2012 33 Castilla-La Mancha entrega cuatro hospitales 

públicos al sector privado 

C36 11 / 02 / 
2012 33 La reforma del aborto saca a la calle a las 

feministas 

C37 12 / 02 / 
2012 6 La muerte acecha a los cañeros 

C38 12 / 02 / 
2012 34 Caridad en la sanidad pública

C39 13 / 02 / 
2012 28 Un estudio desvela cómo la célula se protege del 

VIH

C40 13 / 02 / 
2012 28 Trasladan a un bebé unido a un corazón artificial 

C41 14 / 02 / 
2012 32-33 Las infecciones por vía sexual se elevan al perderse 

el miedo al VIH

C42 14 / 02 / 
2012 32 Invertir en prevención, invertir en salud
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C43 14 / 02 / 
2012 33 Expertos salen en defensa de la píldora poscoital 

C44 14 / 02 / 
2012 34 Más hermanos que curan 

C45 15 / 02 / 
2012 30-31 El capital riesgo cuida de su salud 

C46 15 / 02 / 
2012 35 Los médicos se rebelan ante los recortes 

C47 16 / 02 / 
2012 32 El derroche en terapias inútiles sangra la sanidad 

pública 

C48 16 / 02 / 
2012 32 ¨¨Tenemos un problema con la falta de 

seguimiento¨¨

C49 16 / 02 / 
2012 33 J&J vendió en España una prótesis que EE UU 

rechazó por defectuosa

C50 16 / 02 / 
2012 33 El alcohol causa el 4% de las muertes en el mundo

C51 17 / 02 / 
2012 35 Los laboratorios redoblan la presión ante el temor a 

otro año sin cobrar 

C52 19 / 02 / 
2012 38-39 Hachazo de 5.000 millones a la sanidad 

C53 19 / 02 / 
2012 38-39 Falta de camas, servicios y guardias

C54 19 / 02 / 
2012 39 “Hay riesgo para los pacientes”

C55 20 / 02 / 
2012 30 En busca del ʻgen de la obesidadʼ

C56 21 / 02 / 
2012 26 Sanidad en caída libre

C57 21 / 02 / 
2012 36 Una vida sana, también sin lactosa

C58 21 / 02 / 
2012 36 Dos muertos por ʻShigellaʼ en un centro de 

discapacitados de Canarias 

C59 21 / 02 / 
2012 36 Expertos proponen dar poder al Consejo 

Interterritorial 

C60 21 / 02 / 
2012 36 El fin de la sanidad pública tal y como la conocemos 

C61 21 / 02 / 
2012 36 Lo que se oculta tras el anuncio de la reforma 

C62 23 / 02 / 
2012 35 Castilla-La Mancha recorta la prueba del talón para 

detectar enfermedades 

C63 23 / 02 / 
2012 35 Muere el hombre al que se le implantó un corazón 

artificial 

C64 24 / 02 / 
2012 38 El análisis de heces detecta el cáncer como la 

colonoscopia

C65 26 / 02 / 
2012 36 Por qué dejar de fumar engorda 

C66 27 / 02 / 
2012 32 Fallece una mujer tras paralizarse la orden de 

llevarla a un hospital 

C67 28 / 02 / 
2012 34 La negociación entre India y la UE amenaza la 

ʻfarmaciaʼ de los pobres 

C68 28 / 02 / 
2012 36 El hallazgo de células madre en el ovario desafía la 

infertilidad 
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C69 28 / 02 / 
2012 37 Xergio, héroe a la fuerza 

C70 28 / 02 / 
2012 37 Un estudio relaciona el consumo de hipnóticos con 

una mayor mortalidad 

C71 29 / 02 / 
2012 32 La vacuna de la tuberculosis se probará este año en 

humanos

C72 29 / 02 / 
2012 32 “Ahora Europa exporta sarampión por culpa de los 

antivacunas”
　 　 　 　

marzo 　 　 　
　 　 　 　

marzo 　 　 　
　 　 　 　

marzo 　 　 　
　 　 　 　

marzo 　 　 　
C73 01 / 03 / 

2012 31 “Tenemos terror a enfermar”

C74 01 / 03 / 
2012 34 Por fin, tarjeta sanitaria común

C75 01 / 03 / 
2012 56 “Tratar el cáncer es como lanzar una batalla 

medieval”

C76 02 / 03 / 
2012 33 Los secretos del virus H5N1, más cerca de 

publicarse 

C77 03 / 03 / 
2012 34 Los recortes dejan sin quirófanos a un gran hospital 

de Barcelona 

C78 04 / 03 / 
2012 35 El País Vasco rompe el calendario vacunal 

C79 04 / 03 / 
2012

Razonespara-
creer 2 ¿Estamos cerca de la vacuna contra el VIH?

C80 04 / 03 / 
2012

Razonespara-
creer 3 “Apoyamos la ciencia porque es el futuro”

C81 04 / 03 / 
2012

Razonespara-
creer 3 El amor, protector cardiovascular 

C82 06 / 03 / 
2012 34 Sobrepeso y obesidad crean ya tantos problemas 

como el hambre

C83 06 / 03 / 
2012 34 “Se anuncia comida basura y al mismo tiempo se 

sufragan campañas en contra”

C84 06 / 03 / 
2012 37 Operar de las ʻmaníasʼ

C85 07 / 03 / 
2012 36 El Gobierno prohibirá por ley la venta de alcohol a 

menores 

C86 07 / 03 / 
2012 Madrid 1 Aguirre pide una moratoria al haber superado el 

límite de contaminación

C87 07 / 03 / 
2012 Madrid 2 La Comunidad atribuye el 76% de la contaminación 

de Leganés a Madrid 

C88 09 / 03 / 
2012 26 El Plan de liquidez de Hacienda incluye los 

conciertos en Sanidad 

C89 09 / 03 / 
2012 40 Millones de bodas precoces lastran la salud y 

educación de las niñas

C90 10 / 03 / 
2012 38 Coca-Cola y Pepsi retiran un ingrediente

C91 10 / 03 / 
2012 38 El tabaquismo juvenil alerta a EE UU

C92 11 / 03 / 
2012 11 Fukushima lucha contra la radiación 

C93 12 / 03 / 
2012 8 Japón enmudece por las víctimas del terremoto 
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C94 13 / 03 / 
2012 33 Menos cáncer en circuncidados 

C95 13 / 03 / 
2012 34 La ʻfarmacia de los pobresʼ india desafía ahora una 

patente de Bayer

C96 14 / 03 / 
2012 32 Una operación inédita salva a un feto con 

malformación pulmonar

C97 14 / 03 / 
2012 32 La ley antitabaco alemana evita infartos y ahorra 

dinero 

C98 14 / 03 / 
2012 34 El TC avala la norma estatal para bancos de cordón 

umbilical 

C99 14 / 03 / 
2012 36 El mal de los ʻconejos locosʼ

C100 15 / 03 / 
2012 10-11 Rubalcaba propone menos gasto en defensa para 

preservar la sanidad y la educación

C101 15 / 03 / 
2012 14 Cataluña aprueba el primer copago sanitario con la 

bendición del PP

C102 15 / 03 / 
2012 32 El Gobierno penalizará los coches diésel por 

contaminar más

C103 15 / 03 / 
2012 32 Las regiones siguen sin tomar medidas

C104 15 / 03 / 
2012 35 La donación de plasma reduce el colesterol malo 

C105 15 / 03 / 
2012 35 Faltan especialistas para combatir el cáncer de 

ovario 

C106 15 / 03 / 
2012 36 Multados por no asistir a dos bebés 

C107 16 / 03 / 
2012 10 El PP apuesta por que las medicinas se paguen en 

función de la renta

C108 16 / 03 / 
2012 11 Rubalcaba afirma que el copago llegará con los 

Presupuestos 

C109 16 / 03 / 
2012 11 Cataluña prevé recaudar 180 millones con la nueva 

tasa 

C110 16 / 03 / 
2012 28 La extraña pareja 

C111 16 / 03 / 
2012 12 El copago coloca a Arenas a la defensiva en el 

ecuador electoral 

C112 16 / 03 / 
2012 37 El análisis médico más ambicioso de la historia 

C113 16 / 03 / 
2012 39 Niegan fármacos a enfermos de hepatitis C

C114 18 / 03 / 
2012 18 Rajoy: “No soy partidario del copago”

C115 18 / 03 / 
2012

Madrid 
Domingo 2-3 ¿De quién son los hospitales de la presidenta?

C116 19 / 03 / 
2012 16-17 El tijeretazo autonómico encarece o merma 

servicios públicos esenciales 

C117 19 / 03 / 
2012 17 El copago abre la brecha entre Gobiernos a favor y 

en contra 

C118 19 / 03 / 
2012 19 El PSOE apela al orgullo de lo hecho 

C119 19 / 03 / 
2012 19 “No se atiende igual a gente con la misma 

dependencia”
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C120 20 / 03 / 
2012 33 Badalona, la gran cocina de Bagó

C121 20 / 03 / 
2012 33 Una Creu de Sant Jordi con talento empresarial 

C122 20 / 03 / 
2012 33 Andalucía adjudica a 11 laboratorios los fármacos 

más recetados 

C123 20 / 03 / 
2012 36 La contaminación ʻengordaʼ

C124 20 / 03 / 
2012 Madrid 1 Más paradas de taxis en el centro para mejorar el 

tráfico y la calidad del aire

C125 21 / 03 / 
2012 38 Bagó impuso su empresa de cocina al hospital de 

Mataró que dirigía 

C126 21 / 03 / 
2012 38 Críticas al abuso de medicamentos por los 

españoles 

C127 22 / 03 / 
2012 36 Aval médico a la píldora poscoital sin receta

C128 22 / 03 / 
2012 Madrid 3 Móstoles abre su segundo hospital 

C129 23 / 03 / 
2012 38 La higiene excesiva aumenta la exposición a 

procesos inflamatorios 

C130 24 / 03 / 
2012 37 Los grandes laboratorios boicotean la subasta de 

fármacos andaluza 

C131 24 / 03 / 
2012 37 Castilla-La Mancha debe 26,5 millones a sus 

ambulancias 

C132 25 / 03 / 
2012 38 ¿LSD para tratar el alcoholismo?

C133 26 / 03 / 
2012 36 Un grupo de médicos busca inversores foráneos 

para la sanidad 

C134 27 / 03 / 
2012 30-31 Lo personal pesa más que lo social para abortar 

C135 27 / 03 / 
2012 31 Más ideología que medicina 

C136 27 / 03 / 
2012 36 El peligro de los anuncios milagro 

C137 27 / 03 / 
2012 36 Los expertos prefieren en Clínic de Barcelona 

C138 27 / 03 / 
2012 36 Denuncia de los médicos franceses al nutricionista 

Dukan

C139 28 / 03 / 
2012 2 El Supremo cuestiona la reforma de Obama 

C140 29 / 03 / 
2012 20 Miles de enfermos por amianto serán indemnizados 

en Reino Unido 

C141 30 / 03 / 
2012 36 Generalizar la tasa del euro por receta aportaría 

casi mil millones 

C142 31 / 03 / 
2012 32 Un fondo estatal pagará la sanidad de desplazados 

　 　 　 　
abril  　 　 　
　 　 　 　

abril  　 　 　
　 　 　 　

abril  　 　 　
　 　 　 　

abril  　 　 　
C143 01 / 04 / 

2012 32 Alerta entre los científicos por una colecta para 
curar a parapléjicos 

C144 01 / 04 / 
2012 33 Luz verde a los experimentos de la gripe mutante
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C145 01 / 04 / 
2012

Madrid 
Domingo 7 A la espera del insecto 

C146 03 / 04 / 
2012 28 USP y Quirón empujan la sanidad privada hacia la 

concentración

C147 03 / 04 / 
2012 28 El mercado negro de fármacos, al alza

C148 03 / 04 / 
2012 30 Fotosensibilidad visual extrema

C149 04 / 04 / 
2012 21 El Ministerio de Sanidad elimina parte del plan 

contra el sida 

C150 04 / 04 / 
2012 Madrid 3 “Deberían haber avisado a la gente, porque a los 

parques vamos todos”

C151 06 / 04 / 
2012 30 El Gobierno reduce un 45% los fondos para 

políticas de salud pública

C152 08 / 04 / 
2012 22-23 Rajoy prepara “medidas contundentes para 

espantar el fantasma del rescate”

C153 08 / 04 / 
2012 23 Sanidad proyecta cambios urgentes en el modelo 

para ahorrar gastos

C154 08 / 04 / 
2012 26 Gobierno bajo presión

C155 08 / 04 / 
2012 33 Una de cada cuatro madres en México son 

adolescentes 

C156 09 / 04 / 
2012 30 Valencia asfixia con sus impagos a un gran hospital 

oncológico 

C157 09 / 04 / 
2012 30 Nuevas claves sobre la raíz genética del autismo

C158 10 / 04 / 
2012 7 “Si la niña se muere pues se muere”

C159 10 / 04 / 
2012 8-9 La presión de los mercados fuerza a Rajoy a 

adelantar los planes de recorte

C160 10 / 04 / 
2012 8-9 Los peligros de copago en función de la renta 

C161 10 / 04 / 
2012 9 El PP se desmarca de Guindos por apuntar a un 

copago en sanidad 

C162 10 / 04 / 
2012 9 Los socialistas exigen la comparecencia de Rajoy 

en el Congreso 

C163 10 / 04 / 
2012 10 La Generalitat valenciana quiere cobrar la sanidad a 

los turistas nacionales 

C164 10 / 04 / 
2012 10 La joya de la corona 

C165 10 / 04 / 
2012 11 “No suscribiremos medidas que rompan el sistema”

C166 10 / 04 / 
2012 12 Autonomía plena en gasto sanitario 

C167 10 / 04 / 
2012 12 Ante la prensa extranjera

C168 10 / 04 / 
2012 36 El 25% de los hospitalizados entra malnutrido

C169 10 / 04 / 
2012 36 Estilos de vida en el binomio salud-enfermedad

C170 10 / 04 / 
2012 36 La Federación del Párkinson responde a sus 

preguntas
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C171 10 / 04 / 
2012 36 La edad como factor de gasto 

C172 10 / 04 / 
2012 36 La vacuna contra el rotavirus, un 67% más barata 

C173 11 / 04 / 
2012 10 Aguirre revoluciona el PP al plantear el vaciado del 

Estado autonómico

C174 11 / 04 / 
2012 11 Mas exige limitar la recentralización a las 

comunidades “artificiales” 

C175 11 / 04 / 
2012 11 El Gobierno concretará en 15 días la reforma en 

sanidad 

C176 11 / 04 / 
2012 11 En problema no es el modelo 

C177 11 / 04 / 
2012 13 Bruselas apoya el ajuste pero exige datos 

autonómicos 

C178 11 / 04 / 
2012 14 Una revolución para recortar más de 6.000 millones 

en gasto sanitario 

C179 11 / 04 / 
2012 36 El cerebro, elegantemente simple

C180 12 / 04 / 
2012 30 Miles de personas pagan en China curar ʻmilagroʼ 

con células madre 

C181 13 / 04 / 
2012 34 Sanidad castiga a los laboratorios que firmaron la 

subasta andaluza 

C182 14 / 04 / 
2012 37 Mato amenaza con una bajada de precios a 

grandes laboratorios 

C183 15 / 04 / 
2012 14 El Rey se rompe una cadera en un viaje de caza 

C184 15 / 04 / 
2012 16 La mayoría rechaza los recortes en la sanidad 

pública

C185 15 / 04 / 
2012 18 Rajoy pide apoyo a sus barones para medidas 

“difíciles” en sanidad y educación

C186 15 / 04 / 
2012 40-41 La sanidad busca su medicina 

C187 15 / 04 / 
2012 40-41 Enganchados a las píldoras 

C188 16 / 04 / 
2012 32-33 Solo el 26% de los grandes dependientes están en 

residencias 

C189 16 / 04 / 
2012 33 Ni McDonaldʼs ni Coca-Cola en los Juegos 

Olímpicos

C190 16 / 04 / 
2012 Madrid 1 Los casos de gonorrea y sífilis se duplican en la 

región en solo un año

C191 17 / 04 / 
2012 34-35 Tabaco sin derecho a marca 

C192 17 / 04 / 
2012 35 Un test barato que salva vidas

C193 17 / 04 / 
2012 35 Los dispositivos biodegradables son seguros a los 

10 años 

C194 17 / 04 / 
2012 35 El humo del tabaco agrava los síntomas de alergia

C195 17 / 04 / 
2012 35 El copago actual es poco equitativo 

C196 17 / 04 / 
2012 35 El aumento de jornada, una fuerte de conflictos 
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C197 18 / 04 / 
2012 36 Obama vira su política de drogas de la persecución 

a la prevención

C198 18 / 04 / 
2012 37 Sanidad apuesta por aumentar el copago de los 

medicamentos 

C199 18 / 04 / 
2012 37 Las muertes se reducen en cuatro millones en 20 

años 

C200 19 / 04 / 
2012 26 Penalizar al jubilado 

C201 19 / 04 / 
2012 32-33 Sanidad aumenta el copago de fármacos para 

reducir el consumo 

C202 19 / 04 / 
2012 32-33 Nueve tipos de tarjetas y recetas

C203 19 / 04 / 
2012 34 El PSOE acusa a Mato de querer “desmantelar la 

sanidad pública”

C204 19 / 04 / 
2012 34 Los expertos advierten del impacto en la salud de 

los más pobres 

C205 19 / 04 / 
2012 34 Razonable, pero de difícil gestión

C206 19 / 04 / 
2012 36 “Esto es tocar las pensiones”

C207 19 / 04 / 
2012

The New York 
Times 6 Cómo crear un virus letal en su cocina 

C208 20 / 04 / 
2012 36-37 Sanidad calcula que el nuevo copago aportará solo 

165 millones 

C209 20 / 04 / 
2012 37 El sector sanitario ve problemas para implantar el 

pago según la renta

C210 21 / 04 / 
2012 10 Rajoy afronta sin apoyos el trámite de sus primeros 

Presupuestos 

C211 21 / 04 / 
2012 32 Líneas rojas 

C212 21 / 04 / 
2012 36-37 Médico, enfermero y contable 

C213 21 / 04 / 
2012 37 Lo primero, no hacer daño

C214 21 / 04 / 
2012 38 Sanidad restringirá el acceso a la tarjeta sanitaria a 

los ʻsin papelesʼ

C215 22 / 04 / 
2012 32-33 Coma sano en el país de las grasas 

C216 24 / 04 / 
2012 32-33 Sanidad dejará sin tarjeta a 150.000 inmigrantes en 

dos año

C217 24 / 04 / 
2012 32-33 “¿Cómo no nos van a curar?”

C218 24 / 04 / 
2012 33 La medida amenaza la lucha contra enfermedades y  

saturará urgencias 

C219 24 / 04 / 
2012 34 “Es imposible que pueda pagar las pastillas contra 

la leucemia”

C220 24 / 04 / 
2012 34 Mejorar la facturación a los turistas es la gran 

asignatura pendiente 

C221 24 / 04 / 
2012 36 No hay edad para el gimnasio 

C222 25 / 04 / 
2012 30-31 La salud para quien la cotiza
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C223 25 / 04 / 
2012 30 Retorno al pasado 

C224 25 / 04 / 
2012 32-33 El jubilado adelantará el 10% de los fármacos 

aunque exceda su límite 

C225 25 / 04 / 
2012 33 Medicamentos para síntomas poco graves dejan de 

financiarse 

C226 25 / 04 / 
2012 34 A casa con su tuberculosis 

C227 25 / 04 / 
2012 34 El PP eleva el tono contra los “abusos” de los 

inmigrantes y el PSOE denuncia “xenofobia”

C228 26 / 04 / 
2012 10 Varias autonomías se rebelan contra los recortes en 

sanidad y educación

C229 26 / 04 / 
2012 26 Un derecho limitado 

C230 26 / 04 / 
2012 33 Mato asegura a los jóvenes la sanidad que les 

cuestiona su decreto 

C231 27 / 04 / 
2012 30-31 Freno a las sillas de ruedas

C232 27 / 04 / 
2012 32 “Trato personas, no asegurados”

C233 27 / 04 / 
2012 32 Sanidad atribuye el 22% del ajuste a medidas 

aprobadas por el PSOE

C234 27 / 04 / 
2012 34 El gasto farmacéutico cae, pero a menor ritmo

C235 28 / 04 / 
2012 11 La Generalitat aumenta el peso del sector privado 

en la Sanidad pública

C236 28 / 04 / 
2012 37 La crisis asfixia a los saharauis

C237 29 / 04 / 
2012 32 Recortando el derecho a la salud

C238 29 / 04 / 
2012 32 “Necesito las pastillas del VIH y no podré pagarlas. 

Estoy tirado”

C239 29 / 04 / 
2012 33 Una cuestión de vida o muerte para las niñas Paula 

y Marta

C240 29 / 04 / 
2012 33 “¿Y cómo podré llegar a diálisis?”

C241 30 / 04 / 
2012 12-13 Discreta respuesta de la calle a la llamada sindical 

contra los recortes 

C242 30 / 04 / 
2012 12-13 La privatización de la sanidad enciende la protesta 

en Valencia

C243 30 / 04 / 
2012 13 Pancartas, paraguas y camisetas verdes 

C244 30 / 04 / 
2012 14 Vuelta de tuerca a los servicios públicos 

C245 30 / 04 / 
2012 28 La crisis no deja tirados a los ʻsin papelesʼ en 

Francia, Italia o Portugal

　 　 　 　
septiembre  　 　 　

　 　 　 　
septiembre  　 　 　

　 　 　 　
septiembre  　 　 　

　 　 　 　
septiembre  　 　 　

C246 01 / 09 / 
2012 10 El Gobierno elimina hoy 910.342 tarjetas sanitarias 

de extranjeros 

299



C247 01 / 09 / 
2012 10 El PSOE acusa al PP de crear “un monstruo de 17 

cabezas”

C248 01 / 09 / 
2012 30 El virus del Nilo se hace global 

C249 01 / 09 / 
2012 31 “El  radiodiagnóstico cobra relevancia por la 

tecnología”

C250 02 / 09 / 
2012 15 “No son recortes, es xenofobia”

C251 03 / 09 / 
2012 Madrid 1-2 Móstoles cederá suelo para un hospital privado 

C252 03 / 09 / 
2012 Madrid 3 Sanidad, Metro e incendios, claves del curso político

C253 04 / 09 / 
2012 32-33 La burocracia de tregua al inmigrante 

C254 04 / 09 / 
2012 33 “Para una placa de espalda tengo que pagar 60 

euros y no los tengo”

C255 04 / 09 / 
2012 35 El laboratorio de la talidomida pide perdón tras 50 

años

C256 04 / 09 / 
2012 35 El encanto de privatizar los trasplantes 

C257 04 / 09 / 
2012 Madrid 2 Colas en los centros de salud para pedir la tarjeta 

de los pensionistas 

C258 05 / 09 / 
2012 34 Más orgánico, pero no más sano

C259 05 / 09 / 
2012 38 Atlas para ayudar a diseñar fármacos

C260 05 / 09 / 
2012 Madrid 3 Móstoles adjudica el hospital privado en suelo 

público

C261 06 / 09 / 
2012 32 Secretos ocultos en la basura del genoma

C262 06 / 09 / 
2012 35 Baselga, nuevo director del líder mundial en cáncer

C263 06 / 09 / 
2012 35 La UE insta a vacunar a las niñas contra el 

papiloma

C264 07 / 09 / 
2012 6 Portugal, la crisis y la metáfora de la ambulancia 

varada

C265 07 / 09 / 
2012 33 Los cribados y la fecundación asistida, en la diana 

de los recortes

C266 07 / 09 / 
2012 33 Más de 200 organizaciones piden la recusación del 

Juez de la ley del aborto

C267 08 / 09 / 
2012 33 “El valle caerá si cierra la central”

C268 09 / 09 / 
2012 38-39 La basura genómica ya es medicina

C269 11 / 09 / 
2012 30 Las células madre son el talón de Aquiles de los 

tumores 

C270 11 / 09 / 
2012 30 Una idea que funciona 

C271 11 / 09 / 
2012 31 “No espero sanciones a los médicos que atiendan a 

los sin papeles”

C272 11 / 09 / 
2012 31 Muerta en Serbia por el virus del Nilo
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C273 12 / 09 / 
2012 35 La confianza en la sanidad aguantó la crisis en 2011

C274 13 / 09 / 
2012 34 Los bancos de alimentos, príncipe de Asturias de la 

Concordia 

C275 13 / 09 / 
2012 Madrid 4 Sanidad convoca plazas de médicos, enfermeros y 

matronas 

C276 17 / 09 / 
2012 26-27 El anticonceptivo perfecto no existe

C277 18 / 09 / 
2012 34 Reino Unido debate la creación de niños con genes 

de tres ʻPadresʼ

C278 18 / 09 / 
2012 36 El último aliado contra tuberculosis resistentes lo 

ʻfabricaʼ una bacteria

C279 18 / 09 / 
2012 36 Las líneas rojas de la atención primaria 

C280 18 / 09 / 
2012 36 La acupuntura ofrece ventajas en el dolor crónico

C281 20 / 09 / 
2012 34 La vacuna contra el alzhéimer llega al ensayo en 

humanos

C282 20 / 09 / 
2012 34 Un estudio apunta que los transgénicos causan 

tumores en ratas

C283 23 / 09 / 
2012

Madrid 
Domingo 3 Los indignados buscan su sitio 

C284 25 / 09 / 
2012 34 El 95% de los europeos que viven en ciudades 

respira partículas tóxicas

C285 25 / 09 / 
2012 35 “No creo que se deba negar el trasplante de útero a 

las pacientes”

C286 25 / 09 / 
2012 35 Reino Unido identifica un nuevo virus pariente del 

SARS

C287 25 / 09 / 
2012 35 El peligro global de los medicamentos falsificados 

C288 25 / 09 / 
2012 35 El 40% de los niños hiperactivos lo es también 

adulto

C289 25 / 09 / 
2012 35 La demolición de lo público

C290 26 / 09 / 
2012 34 Entre 1.400 y 4.000 muertes por gripe al año

C291 27 / 09 / 
2012 34 El  gasto encadena dos meses de caída superior al 

20%

C292 29 / 09 / 
2012 36 La Póliza de Mato no cubrirá los medicamentos de 

los sin papeles 

C293 30 / 09 / 
2012 46-47 El  caos de la exclusión sanitaria 

　 　 　 　
octubre 　 　 　
　 　 　 　

octubre 　 　 　
　 　 　 　

octubre 　 　 　
　 　 　 　

octubre 　 　 　
C294 02 / 10 / 

2012 43 “A mi novio solo lo reconozco por su perilla y por su 
voz”

C295 02 / 10 / 
2012 43 Un nuevo mosquito complica la lucha contra malaria

C296 02 / 10 / 
2012 43 El aborto, ¿un debate que está ya cerrado?

C297 02 / 10 / 
2012 43 Un análisis predice embarazos de riesgo 
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C298 03 / 10 / 
2012 36 El 94% de los españoles respira aire más 

contaminado de lo saludable 

C299 03 / 10 / 
2012 39 Un Comité de Bioética más conservador

C300 04 / 10 / 
2012 38 Sanidad retrasa los recortes en vísperas electorales

C301 04 / 10 / 
2012 40 Un robot adelanta la rehabilitación tras un ictus

C302 05 / 10 / 
2012 44 Una ratona engendra crías con óvulos derivados de 

células madre

C303 05 / 10 / 
2012 44 Dos testigos ponen en entredicho los abortos 

ilegales 

C304 05 / 10 / 
2012 44 La UE rebate que los transgénicos causen cáncer 

C305 06 / 10 / 
2012 14 La Generalitat deja de nuevo sin pagar los servicios 

concertados 

C306 06 / 10 / 
2012 23 “No hubo negligencia en la muerte de Samba”

C307 07 / 10 / 
2012 28 Aspirina 100% asturiana 

C308 07 / 10 / 
2012 36 La España que respira más sucio

C309 07 / 10 / 
2012 36 “El mal olor es constante. Y las náuseas”

C310 07 / 10 / 
2012 37 “Vamos con el Ventolín en el bolso”

C311 07 / 10 / 
2012 41 Reino Unido abre el debate sobre el plazo para 

abortar

C312 08 / 10 / 
2012 30-31 Seis horas de sueño bastan (solo para el 5%)

C313 09 / 10 / 
2012 39 El Nobel de Medicina premia la reprogramación de 

células adultas

C314 09 / 10 / 
2012 39 La rana que llegó a Roma

C315 09 / 10 / 
2012 39 El 50% de los crónicos incumple su medicación

C316 09 / 10 / 
2012 39 La reordenación de la psicología sanitaria 

C317 09 / 10 / 
2012 39 Cómo ahorrar en salud mental 

C318 10 / 10 / 
2012 37 Pulmones para trasplante que duran 10 horas

C319 11 / 10 / 
2012 38 Nobel de Química al estudio de los sensores 

moleculares de las células

C320 12 / 10 / 
2012 24 El IVA y el copago farmacéutico suben el IPC al 

3,4% en plena recesión

C321 12 / 10 / 
2012 36 Alerta en la UE por la falta de un fármaco clave para 

los quirófanos 

C322 12 / 10 / 
2012 36 El fuel del ʻPrestigeʼ daña el ADN de ratas 

C323 13 / 10 / 
2012 32 Tepco admite que minimizó el riesgo en Fukushima 
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C324 13 / 10 / 
2012 32 Ultracatólicos argentinos frenan un aborto en el 

quirófano 

C325 15 / 10 / 
2012 32 Los servicios sociales ya atienden a más de ocho 

millones de personas

C326 15 / 10 / 
2012 Madrid 1y 3 El hospital de Alcorcón cobra el aparcamiento tras 

14 años de litigios 

C327 16 / 10 / 
2012 39 “Tenía una bomba en el cerebro”

C328 16 / 10 / 
2012 39 Europa espera erradicar rubeola y sarampión en 

2015

C329 16 / 10 / 
2012 39 La enfermería estresada y quemada 

C330 16 / 10 / 
2012 39 Las inquierudes de los futuros médicos 

C331 17 / 10 / 
2012 2 El comisario europeo de Sanidad dimite tras verse 

involucrado en tráfico de influencias 

C332 17 / 10 / 
2012 37 Vía libre para probar una vacuna de la tuberculosis 

C333 17 / 10 / 
2012 39 Dos merecidos galardones y un olvido 

C334 17 / 10 / 
2012 Madrid 2 Sanidad gasta 1,8 millones más en completar su 

sistema informático

C335 18 / 10 / 
2012 36 Los recortes impiden el acceso a nuevos fármacos

C336 18 / 10 / 
2012 38 Un test sanguíneo evita las amniocentesis 

innecesarias 

C337 20 / 10 / 
2012 41 Reino Unido examinará a sus médicos cada lustro 

C338 23 / 10 / 
2012 38 Avance para frenar la enfermedad del sueño

C339 23 / 10 / 
2012 38 El 90% cree que el sida no le afectará 

C340 24 / 10 / 
2012 5 Guerra de pobres por la salud griega 

C341 24 / 10 / 
2012 44 Visión integrada del ser humano y la enfermedad 

C342 24 / 10 / 
2012 44 Nuevo microatlas del cerebro 

C343 24 / 10 / 
2012 44 Desvelado el pasado de las ballenas por los restos 

de su ADN

C344 25 / 10 / 
2012 40 Una técnica evita el paso de madre a hijo de 

dolencias genéticas 

C345 25 / 10 / 
2012 40 Logrado el control del VIH en ratones con 

anticuerpos 

C346 25 / 10 / 
2012 42 Los recortes tumban a otro consejero balear 

C347 26 / 10 / 
2012 36-37 Mi médico dice que me vacune, pero él no lo hace

C348 26 / 10 / 
2012 36 Más beneficios que riesgos 

C349 26 / 10 / 
2012 40 Retiradas las vacunas de la gripe de Novartis 
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C350 26 / 10 / 
2012 40 Paro farmacéutico en Cataluña 

C351 26 / 10 / 
2012 Madrid 26 González promete acabar con la opacidad del 

presupuesto sanitario madrileño

C352 30 / 10 / 
2012 39 Nuevas pruebas para pronosticar la metástasis del 

cáncer de mama

C353 30 / 10 / 
2012 39 Los infartos de miocardio tienen horario 

C354 30 / 10 / 
2012 39 Prevención de alcohol en adolescentes 

C355 30 / 10 / 
2012 39 Test genético para el tumor de colon

C356 30 / 10 / 
2012 Madrid 2 La deuda sanitaria es un 61% superior a la que 

Madrid presentó al ministerio 

C357 31 / 10 / 
2012 32 “Los recortes sanitarios nos han abocado a un 

aborto seguro”

C358 31 / 10 / 
2012 Madrid 1-2 Fallece Meño tras 23 años en coma por un fallo 

médico

　 　 　 　
noviembre 　 　 　

　 　 　 　
noviembre 　 　 　

　 　 　 　
noviembre 　 　 　

　 　 　 　
noviembre 　 　 　

C359 01 / 11 / 
2012 12-13 Madrid privatiza aún más la sanidad 

C360 01 / 11 / 
2012 32-33 El primer mapamundi genético desvela la 

variabilidad humana

C361 01 / 11 / 
2012 33 Competencia de Cataluña investiga sobornos a 

médicos en Tarragona 

C362 01 / 11 / 
2012 36 El Marañón dio el fármaco a la mujer cuando había 

perdido el bebé 

C363 01 / 11 / 
2012 Madrid 1 González dibuja un nuevo mapa sanitario 

C364 01 / 11 / 
2012

The New York 
Times 7 Sin mitos: corra como quiera 

C365 02 / 11 / 
2012 38-39 Cientos de ginecólogos se oponen al fin del aborto 

por malformación

C366 02 / 11 / 
2012 38-39 Sufrimiento y desamparo legal 

C367 02 / 11 / 
2012 39 “Unas ortopedias pagaban comisiones del 30 al 

40%”

C368 03 / 11 / 
2012 34-35 La gestión privada de la sanidad se extiende en las 

autonomías del PP

C369 03 / 11 / 
2012 35 “Estos recortes debilitan a los más vulnerables”

C370 04 / 11 / 
2012 34-35 ¿Anticonceptivos en el instituto? Funciona 

C371 04 / 11 / 
2012 39 Los jubilados pagarán el 10% de las prótesis y sillas 

de ruedas

C372 05 / 11 / 
2012 34 Sanidad obligará a las autonomías a financiar los 

centros de referencia 

C373 05 / 11 / 
2012 35 La UE teme conflictos de intereses en la agencia 

alimentaria española 
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C374 05 / 11 / 
2012 Madrid 1 “La sanidad pública no significa que el médico sea 

un funcionario”

C375 05 / 11 / 
2012 Madrid 6 “Es nuestro hospital queremos que siga siéndolo”

C376 06 / 11 / 
2012 40 Las farmacias valencianas echan el cierre indefinido 

por las deudas

C377 06 / 11 / 
2012 40 “Nadie está a salvo de los impagos”

C378 06 / 11 / 
2012 41 Alemania retira el copago sanitario 

C379 06 / 11 / 
2012 44 “Lo que más miedo me da es la sexta planta”

C380 08 / 11 / 
2012 41 Los fármacos escasean por el paro de boticas 

valencianas

C381 09 / 11 / 
2012 37 Valencia promete acelerar el pago a las farmacias 

C382 10 / 11 / 
2012 33 Políticas de salud para crear riqueza 

C383 10 / 11 / 
2012 38 Revés para la vacuna contra la malaria

C384 10 / 11 / 
2012 38 “Seguro que merecerá la pena porque son muchas 

vidas”

C385 10 / 11 / 
2012 39 Canadá suspende la patente del Viagra 

C386 12 / 11 / 
2012 34-35 Colectas y tapones para pagar médico en Boston 

C387 12 / 11 / 
2012 Madrid 1-2 El Gobierno regional cierra uno de los 33 hospitales 

madrileños 

C388 12 / 11 / 
2012 Madrid 1 Miles de personas contra la privatización

C389 12 / 11 / 
2012 Madrid 3 Contra el desmantelamiento de La Princesa. 

Firmado, Botella 

C390 12 / 11 / 
2012 Madrid 7 23 años sin dormir por el hospital 

C391 13 / 11 / 
2012 17 El ʻcaso Madrid Arenaʼ reabre otra guerra por el 

control del PP de Madrid 

C392 13 / 11 / 
2012 17 La sombra de Aguirre cuestiona la candidatura de 

Botella en 2015

C393 13 / 11 / 
2012 39 Menos peso, más abuso de alcohol

C394 13 / 11 / 
2012 39 La prevención de la metástasis en el cáncer de 

colon, cada vez más cerca

C395 13 / 11 / 
2012 Madrid 1-2 Con el Marañón ya son 14 los hospitales 

ʻencerradosʼ

C396 14 / 11 / 
2012 29 Un hombre en estado vegetativo se comunica 

C397 15 / 11 / 
2012 46 Muere en Irlanda una mujer a la que se negó el 

aborto de un feto inviable 

C398 15 / 11 / 
2012 46 La planificación familiar imposible 

C399 16 / 11 / 
2012 36-37 El abuso de antibióticos crea superbacterias
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C400 16 / 11 / 
2012 38-39 Varapalo al euro por receta

C401 16 / 11 / 
2012 38-39 “Hay enfermos que están dejando de tomar algún 

fármaco porque no puedan pagarlo”

C402 16 / 11 / 
2012 Madrid 26 Todo el sector sanitario censura el plan privatizador 

de Ignacio González 

C403 16 / 11 / 
2012 Madrid 26 Sobre el hospital La Princesa

C404 17 / 11 / 
2012 39 Europa recorta el gasto que destina a sanidad por 

primera vez desde 1975

C405 17 / 11 / 
2012 Madrid 24 Cambio de manos privadas en el hospital público de 

Torrejón

C406 18 / 11 / 
2012 26 La historia de dos inseguridades 

C407 18 / 11 / 
2012

Madrid 
Domingo 1-3

y 5
Excelentes de La Princesa 

C408 19 / 11 / 
2012 Madrid 1-2 La ʻmarea blancaʼ inunda el centro en defensa de la 

sanidad pública 

C409 20 / 11 / 
2012 36 Mal tratados por las migrañas

C410 20 / 11 / 
2012 36 Enfermos mentales abandonan los centros por no 

poder afrontar el copago

C411 20 / 11 / 
2012 Madrid 1y 4 González acepta mantener La Princesa como está 

pero con menos presupuesto 

C412 20 / 11 / 
2012 Madrid 4 Sanidad rebautiza en la web oficial como “centro” un 

hospital que va a cerrar 

C413 22 / 11 / 
2012 Madrid 2 La Princesa gana el pulso a González y seguirá 

siendo general y con urgencias

C414 22 / 11 / 
2012 Madrid 2 Los centros de salud se unen a los encierros 

C415 23 / 11 / 
2012 Madrid 26 Trabajadores de La Princesa siguen con el encierro 

C416 24 / 11 / 
2012 19 El Rey, operado con éxito para colocarle una 

prótesis de cadera

C417 25 / 11 / 
2012 17 El Rey saldrá del hospital en dos o tres días y se 

recuperará en un mes 

C418 25 / 11 / 
2012

Madrid 
Domingo 4

El hombre de la sanidad privada que revolucionó la 
pública 

C419 26 / 11 / 
2012 42 Privatizaciones y actos de fe

C420 26 / 11 / 
2012 Madrid 1y 4 Huelga total de la sanidad madrileña

C421 27 / 11 / 
2012 38-39 Una marea contra la privatización 

C422 27 / 11 / 
2012 39 Diez hospitales públicos, a la venta de una tacada 

C423 27 / 11 / 
2012 39 Tres motivos para una huelga 

C424 27 / 11 / 
2012 39 Vacunas más flexibles y rápidas contra la gripe 
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C425 27 / 11 / 
2012 39 Anticonceptivos sin receta

C426 27 / 11 / 
2012 39 Detección del cáncer de colon 

C427 27 / 11 / 
2012 39 Otro muerto por el coronavirus 

C428 27 / 11 / 
2012 39 El ahorro de la telemedicina 

C429 27 / 11 / 
2012 Madrid 3 El hospital La Paz, sin calefacción ni agua caliente 

por una avería 

C430 28 / 11 / 
2012 36-37 Madrid reafirma su plan privatizador tras la masiva 

protesta en sanidad 

C431 28 / 11 / 
2012 36-37 Un (presunto) ahorro sin avales

C432 29 / 11 / 
2012 34 Rebelión blanca

C433 29 / 11 / 
2012 41 Los médicos madrileños mantienen el pulso con una 

huelga indefinida 

C434 30 / 11 / 
2012 12 El Ayuntamiento improvisó el despliegue del 

SAMUR en la fiesta del Madrid Arena 

C435 30 / 11 / 
2012 37 El Gobierno deja de cotizar por 145.000 cuidadoras 

de ancianos

C436 30 / 11 / 
2012 39 Lo último en cerebros de silicio 

C437 30 / 11 / 
2012 Madrid 24 Los médicos dicen que el plan de González afectará 

a la calidad 

Tabla 26 Textos analizados del diario El País. 
Fuente: elaboración propia 
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