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Resumen: 

La preocupación por la salud, ha sido una constante para el ser humano a lo 

largo de la historia. La sociedad actual ve potenciado dicho interés por la 

continua información que recibe a través de los medios de comunicación. 

 

Estos deberían tener como objetivo principal, cuando ofrecen información 

sanitaria, el que sea veraz y sirva para mejorar la calidad de vida de las personas. 

Así ocurre en muchas ocasiones, con la divulgación de campañas sanitarias de 

prevención de patologías y accidentes de tráfico. Pero en otras ocasiones 

transmiten información engañosa, poco contrastada, publicidad de terapias que 

la ciencia ha rechazado y otras noticias que solo crean desinformación. 

 

El objetivo de este trabajo de fin de grado es analizar la relevancia que los medios 

de comunicación dan a la información sanitaria en la prensa escrita diaria de la 

provincia de Valladolid desde el día 18 de diciembre del año 2018 hasta el día 

18 de enero de 2019, ambos incluidos y excluyendo los días 25 de diciembre y 

1 de enero por festividad. Se pretende determinar el espacio dedicado para esta 

información y analizar su contenido mediante una revisión documental de prensa 

escrita. Para ello las noticias han sido dividas en 5 grupos, relacionados con 

diferentes problemas de salud pública. Lo más significativo de este análisis ha 

sido que tan sólo se ha encontrado una publicación que pueda considerarse de 

prevención de la salud. 

 

Palabras clave: periodismo sanitario, información sanitaria, publicidad 

sanitaria, El Norte de Castilla. 

 

Abstract: 

 

Concern for health has been a constant for human beings throughout history. 

Today's society sees this interest strengthened by the continuous information it 

receives through the media. 



 

These should have, as their primary objective, when they offer health information, 

to be truthful and serve to improve people's quality of life. This is often the case 

with the dissemination of health campaigns for the prevention of pathologies and 

traffic accidents. However, on other occasions, they transmit misleading 

information, little contrasted, advertising of therapies that science has rejected 

and other news that only creates disinformation. 

 

This end-of-degree work aims to analyze the relevance that the media give to 

health information in the written press newspapers of the province of Valladolid 

from December 18, 2018, to January 18, 2019, both included, and excluding 

December 25 and January 1 due to bank holidays. To this end, the news has 

been divided into five groups, related to different public health problems. The 

most significant aspect of this analysis has been that only one publication has 

been found that can be considered as a health prevention publication. 

 

Keywords: health journalism, health information, health advertising, El Norte 

de Castilla 
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1. Introducción 

 

Nos encontramos en medio de la era de los medios de comunicación de masas, 

lo cual nos permite estar en contacto con toda la información que deseemos. 

Estos medios de comunicación difunden la información a millones de personas, 

a nivel nacional e internacional, sin relacionarse con el receptor y con una gran 

diversidad de medios multimedia. En relación con el estudio que se va a 

desarrollar nos centraremos en la prensa escrita, pero cabe destacar otros 

medios de comunicación con gran influencia como son la televisión e Internet. 

Según el Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad correspondiente a 2018 

la información relacionada con la sanidad es la que despierta un mayor interés 

en la población (1). Por ello no es sorprendente que se consulte información 

sobre problemas de salud antes de acudir a los profesionales sanitarios, y se 

acude a estos tras haber indagado en diferentes medios sobre el problema de 

salud.  

 

El periodismo tiene una gran repercusión en la calidad y cantidad de información 

sanitaria que reciben los usuarios. Los principios básicos del periodismo como 

son la verdad y precisión, independencia, equidad e imparcialidad, humanidad y 

responsabilidad en ocasiones quedan desplazados por otras propiedades como 

son la rapidez de información y el consumismo.  

 

Los problemas sanitarios afectan a la sociedad de manera directa e indirecta en 

diferentes ámbitos de la vida diaria. Las noticias sanitarias que se analizarán en 

este estudio se catalogan en las siguientes categorías: drogas ilegales, 

accidentes de tráfico, violencia, catástrofes naturales y noticias relacionadas con 

el ámbito sanitario puramente. Estos problemas sanitarios suponen grandes 

gastos para la administración pública, además del impacto que producen en la 

salud de los miembros de la comunidad. 

 

Igualmente, se observará si la prensa escrita sirve para realizar educación 

sanitaria para la población. 
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2. Justificación 

 

El papel de los medios de comunicación en la Promoción de la Salud es un 

asunto que se ha examinado desde 1986. La Carta de Ottawa (2) definió 

Promoción de la Salud como “el proceso de facultar a las personas para que 

aumenten el control que tienen sobre su salud y para mejorarla”, decretando, 

igualmente, que los medios de comunicación son una parte fundamental para la 

promoción de la salud. 

 

En el siglo XX se estableció la Declaración de Yakarta sobre la Promoción de la 

Salud en la Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud celebrada 

en julio de 1997, en la cual se propone (3) “llevar la promoción de la salud hacia 

el siglo XXI”. Se señala que para desarrollar promoción de la salud en las 

comunidades se necesita educación práctica y acceso a los medios de 

información, tanto tradicionales como nuevas tecnologías. 

 

Existen numerosos ejemplos, en los cuales, los medios de comunicación han 

participado en la promoción de la salud con resultados positivos, como en las 

campañas de promoción del uso del preservativo para la prevención de 

infecciones de transmisión sexual y en las campañas de prevención de 

accidentes de tráfico. No obstante, se ha comprobado que los mensajes 

difundidos por los medios de comunicación tienen mayor eficacia al principio, 

durante las etapas iniciales. Es importante adaptar los mensajes a los 

receptores, empleando los mensajes que despierten curiosidad en estos, y 

utilizando los canales que tienen mayor probabilidad de llegar a ellos. Cabe 

destacar que los receptores son heterogéneos, por lo tanto, para llegar a un 

mayor número de personas se pueden identificar los grupos más amplios con 

valores, creencias u otros atributos comunes para repercutir sobre su atención. 

 

La prensa escrita es un medio de comunicación que abarca una audiencia 

amplia. Este medio permite ahondar más en la información que otros medios. 

Presenta la desventaja de limitar la información para las personas analfabetas. 
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El propósito de este Trabajo Fin de Grado es averiguar el trato informativo que 

la prensa impresa ofrece sobre los problemas sanitarios. El trabajo realizado se 

centra en los problemas sanitarios relacionados con accidentes de tráfico, 

drogas ilegales, violencia, catástrofes naturales y noticias relacionadas con el 

ámbito sanitario puramente.  

 

Los accidentes de tráfico fueron la causa de muerte de 1.200 personas en el año 

2017 y 4.837 personas fueron hospitalizadas (4). Esto supone un importante 

gasto sanitario y una gran demanda de cuidados para las víctimas de estos 

accidentes. 

 

Las drogas constituyen otro importante problema de salud pública. En este 

trabajo se analizarán las noticias cuyo tema principal sean las drogas ilegales. 

El tratamiento que reciben las noticias relacionadas con este tema es 

fundamental para que la población conciba los riesgos, especialmente la 

población más joven. El Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías 

determinó que España y Reino Unido son los dos únicos países de la Unión 

Europea que han experimentado un aumento, del 2’5%, en la prevalencia del 

consumo de cocaína en el último año entre adultos jóvenes (15-34), según el 

informe anual de 2017 (5). 

 

La violencia es otro importante problema de salud pública. Entre los años 2003 

y 2017 926 mujeres han sido víctimas mortales de violencia de género y entre 

los años 2013 y 2017 han sido 24 víctimas mortales menores de edad. 984.052 

mujeres han sido víctimas de violencia de género, doméstica y otros tipos de 

violencia contra la mujer entre los años 2010 y 2017 (6). Para tratar este 

importantísimo problema, los medios deben aportar información contrastada, con 

un plus de ética profesional.  

 

Las catástrofes naturales han originado 18,8 millones de desplazamientos de 

seres humanos a causa de fenómenos medioambientales, según datos de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OMI). Pese a que el número 

de víctimas mortales durante el año 2018 ha descendido si se compara con años 
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anteriores, sigue suponiendo una importante causa de mortalidad, ya que han 

sido aproximadamente 10.300 las víctimas mortales a causa de fenómenos 

ambientales (7). 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo principal: 

 

Analizar el tratamiento que la prensa impresa da a los temas sanitarios. 

 

3.2. Objetivos específicos: 

 

Estudiar la información relacionada con la salud que llega a la población 

mediante la prensa impresa. 

 

Examinar la importancia que la prensa impresa ofrece sobre las distintas 

noticias relacionadas con temas sanitarios, en función del espacio que 

ocupan en los diarios. 
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4. Metodología 

 

El diseño del trabajo fin de grado es una revisión documental de prensa escrita 

a nivel provincial para realizar un análisis descriptivo del tratamiento que la 

prensa impresa realiza sobre las noticias relacionadas con la salud. 

 

Para esta revisión se ha recogido una muestra de prensa escrita impresa a nivel 

provincial, siendo “El norte de Castilla” el diario seleccionado por su gran difusión 

al público de la capital castellano leonesa. 

 

Los datos recogidos se han obtenido durante un mes completo, desde el día 18 

de diciembre del año 2018 hasta el día 18 de enero de 2019, ambos incluidos y 

excluyendo los días 25 de diciembre y 1 de enero por festividad nacional, con un 

total de 327 noticias. 

 

Para la elaboración de la revisión se comenzó realizando una búsqueda 

bibliográfica sobre el tema a tratar, durante los meses de noviembre y diciembre 

de 2018, para comprobar cómo se había abordado el tema con anterioridad. El 

mes siguiente, enero, se adquirieron los diarios para comenzar su análisis, algo 

que ocupó la parte más extensa del trabajo. Hasta principios del mes de abril se 

realizó el análisis de los diarios. Durante los meses de abril y mayo se elaboró el 

desarrollo escrito de esta revisión.  

 

La estrategia de búsqueda se ha basado en el siguiente esquema PICO: 

P I C O 

La información 

sanitaria en la 

prensa impresa 

Analizar No procede El tratamiento 

 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica sobre estudios similares en la base 

de datos PubMed, empleando diferentes descriptores y filtros, con resultado 

negativo. Se continuo la búsqueda en la biblioteca de la página web de la 

Universidad de Valladolid, encontrando un único Trabajo Fin de Grado, en el cual 
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se realizaba una comparación sobre el tratamiento de noticias sobre drogas, 

tanto legales como ilegales, en dos periódicos regionales. Finalmente se 

encontró otro Trabajo Fin de Grado en el buscador Google Académico. 

 

En cuanto a la estrategia de selección cabe destacar que se han incluido todas 

las noticias relacionadas con la salud pública encontradas en los diarios, desde 

noticias sobre accidentes y sucesos hasta entrevistas a personal sanitario 

destacado.  

 

Para elaborar resultados sobre la información recopilada se han divido las 

noticias en 5 grupos, en relación con diferentes problemas de salud pública: 

violencia, drogas ilegales, accidentes de tráfico, catástrofes naturales y ámbito 

sanitario propiamente. 
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5. Desarrollo del tema 

 

Para la realización del estudio se han analizado un total de 327 noticias, las 

cuales, se han clasificado en 5 categorías principales: violencia, drogas ilegales, 

accidentes de tráfico, catástrofes naturales y ámbito sanitario. 

 

 

Figura 1: Representación gráfica de las noticias analizadas. 

 

Dentro de cada una de las categorías se ha observado el número de noticias que 

ocupan un lugar en alguna de las 29 portadas examinadas. Igualmente, se ha 

comprobado cuantas noticias están redactadas de manera extensa y cuantas se 

han difundido de manera resumida, es decir, noticias breves con una extensión 

inferior a 50 palabras. 

 

Posteriormente se ha realizado una subdivisión en función de los principales 

asuntos que abordan. 

 

Igualmente se detalla el lugar que ocupan en el periódico, haciendo distinción 

entre su publicación en página impar (derecha) y par (izquierda) ya que su 

localización en las páginas impares las otorga una mayor importancia, debido a 

33%

8%

12%2%

45%

Noticias analizadas

Violencia

Drogas ilegales

Accidentes de tráfico

Catástrofes naturales

Ámbito sanitario
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que el patrón de lectura natural en occidente es de izquierda a derecha y de 

arriba a abajo.  

 

Finalmente se realiza una clasificación sobre su lugar dentro de la edición del 

periódico, considerando la sección dentro de la cual se han organizado las 

publicaciones. 

 

 

5.1. Violencia  

 

En los 29 periódicos analizados se han encontrado 109 noticias relacionadas con 

violencia o peleas, lo que supone una media de 3,75 noticias por periódico. 

 

En 12 de los 29 periódicos una noticia de esta categoría ha sido portada, 

destacando que la mayoría de ellas (11) aportan titulares sobre violencia de 

género.  

 

Por otra parte, cabe destacar que 17 de estas noticias se han publicado como 

breves. 

 

Para el análisis de esta categoría se han fraccionado en 9 subgrupos, 

presentando los siguientes resultados: 

Ataque xenófobo: 1 noticia. 

Explotación sexual: 4 noticias. 

Información sobre medidas de prevención: 9 noticias. 

Maltrato infantil: 3 noticias.  

Matrimonio forzado: 1 noticia. 

Parricidio: 5 noticias. 

Pederastia: 18 noticias. 

Pelea: 15 noticias. 

Violencia de género:  53 noticias. En 1 de ellas la víctima era un hombre, en 22 

se relataban asesinatos machistas y en 37 se puntualizan agresiones sexuales. 
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En algunas de las publicaciones se expone tanto agresión sexual como 

asesinato. 

 

 

Figura 2: Representación gráfica sobre las noticias encontradas acerca de violencia. 

 

La impresión de estas noticias en el periódico se ha realizado casi por partes 

iguales en la página par del mismo (50 publicaciones en la página izquierda) y 

en la página impar (54 publicaciones en la página derecha). Cabe destacar qué 

de las 109 comunicaciones sobre este tema, tan sólo 5 de ellas se han realizado 

a doble página.  

 

Por otra parte, dentro de las secciones del periódico se han publicado 17 en la 

sección “Valladolid”, 45 en “Castilla y León”, 24 en “Sociedad”, 7 en “Mundo”, 5 

en “España”, 2 en “Deportes” y 1 en “Televisión. 
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5.2. Drogas ilegales 

 

En los 29 periódicos analizados se han encontrado 25 noticias relacionadas con 

drogas ilegales, lo que supone una media de 0’86 noticias por periódico. No se 

han encontrado noticias sobre drogas legales, salvo las relacionadas con tasas 

de alcoholemia, que se han analizado dentro de la categoría de accidentes de 

tráfico. 

 

En los 29 periódicos analizados tan sólo se halla una noticia sobre este tema en 

una de las portadas. Asimismo, es interesante que 9 de las 25 publicaciones se 

publiquen de manera breve. 

 

Para el análisis de esta categoría se han fraccionado en 5 subgrupos, 

presentando los siguientes resultados: 

Incautación y detención relacionadas con drogas ilegales: 19 noticia. 

Intoxicación por drogas ilegales: 1 noticia. 

Información sobre medidas de prevención: 3 noticias. 

Opinión: 1 publicación.  

Efectos que producen las drogas ilegales: 1 noticia. 

 

 

Figura 3: Representación gráfica sobre las noticias encontradas acerca de drogas ilegales. 
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La impresión de estas 25 noticias en el periódico se ha llevado a cabo 

principalmente en las páginas pares (20 noticias en las páginas izquierdas) y tan 

sólo 4 de ellas se han publicado en las páginas de impares (página derecha). Es 

destacado que tan sólo una de ellas se publicará a doble página, siendo ésta la 

única publicación que contiene los efectos que produce la marihuana. 

 

Dentro de las secciones del periódico, se han publicado 11 en la sección 

“Valladolid”, 11 en “Castilla y León”, 1 en “Provincia”, 1 en “España” y 1 en 

“sociedad”. 

 

5.3. Accidentes de tráfico 

 

En los 29 periódicos analizados se han encontrado 38 noticias relacionadas con 

accidentes de tráfico, lo que supone una media de 1’31 noticias por periódico. 

Se han contabilizado para el análisis publicaciones relacionadas con medios de 

transporte diversos, entre ellos, ferrocarril o patinete eléctrico. 

 

En tan sólo 2 de los 29 periódicos una noticia de esta categoría ha sido portada. 

Por otro lado, cabe destacar que 17 de estas noticias se han publicado de 

manera breve. 

 

Para el análisis de esta categoría se han fraccionado en 8 subgrupos, 

presentando los siguientes resultados: 

Accidente de tráfico:  14 noticias. 

Accidente de tráfico con prueba de alcoholemia positiva: 4 noticias. 

Accidente ferroviario: 1 noticia. 

Accidente marítimo: 2 noticias. 

Accidente mortal relacionado con patinete eléctrico: 2 noticias. 

Atropello a ciclista: 3 noticias.  

Atropello a peatón: 3 noticias. 

Prevención (información sobre medidas para reducir los accidentes): 9 noticias. 
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Figura 4: Representación gráfica de las noticias encontradas acerca de accidentes de tráfico. 

 

La impresión de estas noticias en el periódico se ha realizado casi por partes 

iguales en la página par del mismo (20 publicaciones en la página izquierda) y 

en la página impar (18 publicaciones en la página derecha). Cabe señalar qué 

ninguna publicación se ha realizado a doble página. 

 

Por otra parte, dentro de las secciones del periódico se han publicado 13 en la 

sección “Valladolid”, 7 en “Castilla y León”, 4 en “Sociedad”, 1 en “Mundo”, 5 en 

“España”, 1 en “Deportes” y 1 en la sección “Provincia”. 

 

5.4. Catástrofes naturales 

 

En los 29 periódicos analizados se han encontrado 7 noticias relacionadas con 

accidentes de catástrofes naturales, lo que supone una media de 0’24 noticias 

por periódico. Es destacable que estas noticias se han difundido en tan sólo 5 
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periódicos, en los otros 24 no se ha divulgado ninguna publicación sobre este 

asunto. 

 

En tan sólo 1 de los 29 periódicos una noticia sobre esta materia ha sido portada. 

Por otro lado, cabe destacar que tan sólo 1 de estas noticias se ha publicado de 

manera breve. 

 

Para el análisis de esta categoría se han fraccionado en 3 subgrupos, 

presentando los siguientes resultados: 

Actividad volcánica: 4 noticias. 

Corrimiento de tierra:  1 noticia. 

Tsunami: 2 noticias. 

 

 

Figura 5: Representación gráfica sobre las noticias encontradas acerca de catástrofes naturales. 

 

La impresión de estas noticias en el periódico se ha realizado mayoritariamente 

en la página par del mismo (4 publicaciones en la página izquierda) que en la 

página impar (2 publicaciones en la página derecha). Cabe señalar que 1 

publicación se ha realizado a doble página. 
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Por otra parte, dentro de las secciones del periódico, todas las noticias se han 

publicado en la sección “Mundo”. 

 

5.5. Ámbito sanitario 

 

En los 29 periódicos analizados se han encontrado 148 noticias relacionadas con 

el ámbito sanitario, lo que supone una media de 5’10 noticias por periódico. Se 

han contabilizado para el análisis publicaciones relacionadas con diferentes 

miembros del equipo sanitario, guerras, terrorismo y otras subcategorías 

explicadas posteriormente. 

 

En 9 de los 29 periódicos una noticia de esta categoría ha sido portada. Por otro 

lado, cabe destacar de 25 de estas noticias se han publicado de manera breve. 

 

Para el análisis de esta categoría se han fraccionado en 9 subgrupos, 

presentando los siguientes resultados: 

Accidentes domésticos:  20 noticias. 

Acciones solidarias a favor de asociaciones por la salud (solidaridad): 4 noticias. 

Adición adolescente: 1 noticia. 

Guerras: 4 noticias. 

Inmigración (en patera): 10 noticias. 

Juguetes que no cumplen la normativa: 1 noticia. 

Personajes destacados que sufren alguna patología relacionada con la salud o 

defunciones: 17 noticias. 

Personal sanitario y noticias propias de la sanidad pública (listas de espera, 

tráfico de órganos…): 80 noticias. 

Terrorismo con víctimas mortales: 11 noticias. 
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Figura 6: Representación gráfica sobre las noticias encontradas acerca del ámbito sanitario. 

 

La impresión de estas noticias en el periódico se ha realizado principalmente en 

las páginas par del mismo (81 publicaciones en la página izquierda), y 57 

publicaciones en la página impar (en la página derecha). Cabe mencionar que 8 

de estas noticias se han publicado a doble página y 2 de ellas a triple página. 

 

Por otra parte, dentro de las secciones del periódico se han publicado 27 en la 

sección “Valladolid”, 53 en “Castilla y León”, 7 en “Provincia”, 6 en “Sociedad”, 

18 en “España”, 22 en “Mundo”, 6 en “Deportes”, 2 en la sección “Gente” y 1 en 

la sección “Degusta”.  

 

Por último, se destaca que tan sólo dos de las noticias publicadas dentro de esta 

categoría han sido publicadas por parte de organismos o autoridad sanitaria. 
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6. Discusión 

 

El personal de enfermería es sin duda el personal sanitario que más tiempo pasa 

al lado de los pacientes en el ámbito hospitalario. En Atención Primaria, los 

pacientes, en numerosas ocasiones, también presentan gran confianza en las 

enfermeras, siendo éstas a quienes deciden consultar multitud de dudas. Por 

ello, el personal de enfermería debe hacer una lectura crítica de las publicaciones 

que se realizan sobre el ámbito de la salud. Asimismo, deben conocer las 

diferentes fuentes de información al alcance de la población y distinguir cuales 

presentan mayor fiabilidad, para así informar de manera correcta a los usuarios. 

 

En este estudio se examina que importancia dan a las diferentes noticias 

relacionadas con la salud y todo lo relacionado con problemas que pueden 

afectar a la integridad tanto física como psíquica de la población. Cabe destacar 

como fortaleza de este estudio que apenas se han encontrado dos trabajos 

similares en bases de datos bibliográficos y bibliotecas, lo que hace que sea un 

Trabajo Fin de Grado novedoso, en el que los resultados se han obtenido 

elaborando un análisis sobre datos objetivos. La única y principal limitación de 

este estudio ha sido el reducido margen de tiempo analizado, puesto que algunas 

noticias se abordaban en varios diarios, ampliando la información de una 

publicación en diferentes días. Un ejemplo de ello es el caso de las catástrofes 

naturales, ya que las 7 noticias encontradas son tan sólo 3 sucesos distintos. 

Debido a esta limitación el tema queda abierto a futuras líneas de investigación 

con estudios que analicen un margen de tiempo mayor. 

 

Según los datos de un estudio realizado por ANIS (Asociación Nacional de 

Informadores de la Salud) y la Universidad Carlos III de Madrid, el 19’3% de los 

encuestados señalan a los grandes laboratorios farmacéuticos como los agentes 

que más deciden sobre la información relacionada con la salud que se publica 

en los diferentes medios de comunicación, seguidos por los dirigentes de los 

medios (18’5%) y las administraciones públicas (11’9%). Este mismo estudio 

señala que las principales fuentes de información empleadas para la realización 

de las noticias son agencias de comunicación, revistas científicas 
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internacionales, especialistas y portales de medios especialistas, sociedades 

científicas, gabinetes de prensa de hospitales y administraciones, sindicatos, 

asociaciones de pacientes y estadísticas oficiales. Igualmente, apunta que como 

objetivo para años posteriores se encuentra aumentar la información y 

contenidos relacionados con la investigación, salud pública y prevención de 

enfermedades (8). 
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7. Conclusiones 

 

Tras realizar el análisis de las 327 noticias es reseñable que tan sólo 15 de ellas 

has sido publicadas a doble página, y 2 de ellas a triple página, destacando que 

éstas dos últimas pertenecen a la categoría de ámbito sanitario. Hay que 

destacar que, del total de noticias analizadas, la mayoría pertenecen a la 

categoría de ámbito sanitario, pero otro gran porcentaje, un 33%, difunden 

información acerca de diferentes tipos de violencia. En todos los periódicos hay 

al menos una publicación sobre violencia, siendo en su mayoría violencia de 

género.  

 

Dentro de la categoría que abarca una mayor cantidad de noticias, ámbito 

sanitario, es llamativo que un 54% sean sobre personal sanitario y noticias 

propias de la sanidad pública, lo cual muestra como la prensa escrita conoce los 

deseos de la población por promover su salud y ofrece información llamativa 

para ella.  

 

Es destacable que tan sólo una publicación, de la categoría de drogas ilegales, 

sea sobre prevención, describiendo los efectos que la marihuana produce sobre 

el sistema nervioso central. Igualmente, cabe añadir qué en todos los periódicos, 

dentro de la sección “Anuncios” se ofrecen servicios sobre terapias alternativas, 

algo que llama la atención sobre todo después de que los Ministerios de Sanidad 

y Ciencia llevarán a cabo en noviembre de 2018 un plan de acción para combatir 

las pseudociencias.  

 

Esto denota que la información sanitaria en prensa impresa, en el periodo 

analizado, apenas tiene incidencia en medidas acerca de la promoción de la 

salud. Igualmente es importante señalar que tan sólo dos de la totalidad de 

noticias analizadas han sido publicadas por fuentes sanitarias. 
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