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“No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo 
mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a 

personas y países porque la crisis trae progresos. 	  

La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche 
oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y 

las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo 
sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y 

penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas 
que a las soluciones.  

La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente 
de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y 

soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una 
rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis 

donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es 
caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es 

exaltar el conformismo. En vez de esto trabajemos duro. Acabemos 
de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no 

querer luchar por superarla”.  

Albert	  Einstein	  



 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia, presente y ausente; 

y en especial, a mi madre.

          Vencimos. 
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RESUMEN 

La salud es una de las principales prioridades de los ciudadanos que residen en países 

desarrollados y su interés por conocer riesgos, innovaciones, consejos y medios asistenciales 

se ha multiplicado en la última década. Esta demanda de información ha tenido su reflejo en 

los medios de comunicación, que han multiplicado la cobertura de noticias referentes a temas 

biomédicos en la última década. Dentro de ese interés informativo destacan sobremanera las 

crisis sanitarias. En estos casos, la percepción de riesgo de la sociedad es un factor muy 

importante a tener en cuenta por las autoridades sanitarias dado que es el principal 

desencadenante del pánico y del descontrol de la situación. 

 

Puesto que los ciudadanos se informan de las crisis sanitarias a través de los medios de 

comunicación de masas, y estos conceden mucha relevancia en su agenda a las noticias 

denominadas de 'patrón agudo', como es el caso de una emergencia sanitaria, debería ser una 

prioridad para los responsables políticos del área de salud contar con un plan de 

comunicación de riesgos previos para mitiguar el temor de la sociedad y evitar, en la medida 

de lo posible, una crisis mediática paralela. 

 

Este trabajo defiende que la gestión de la comunicación de las crisis sanitarias puede 

influir de manera decisiva en el desarrollo del problema, tanto en la gestión política y clínica 

del brote como en la percepción social de la amenaza, acarreando importantes repercusiones 

económicas, sociales y políticas. Para poder evaluar esa influencia, proponemos un modelo 

de medición de la calidad de la comunicación en crisis utilizando como caso práctico la 

epidemia de legionelosis ocurrida en Murcia en el año 2001, a través de la cobertura 

informativa que publicó el diario La Verdad entre los días 9 y 13 de julio.  

 

La aplicación de las cinco variables primordiales en la comunicación de riesgos a este 

caso práctico, según lo establecido por organismos internacionales como la Organización 

Mundial de la Salud, nos da como resultado que los errores cometidos en la gestión de la 

comunicación de la citada epidemia influyeron negativamente en su desarrollo. A pesar que 

que la gestión clínica fue un éxito al obtener una tasa de mortalidad muy baja en comparación 
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con otras epidemias de legionelosis, las declaraciones contradictorias, las informaciones a 

destiempo, la transmisión de datos erróneos, la ocultación de información o la duplicidad de 

portavoces dispararon la percepción de riesgo social y la desconfianza de los ciudadanos 

hacia los poderes públicos. Como consecuencia, el medio de comunicación analizado 

mantuvo una cobertura amplia, constante y muy crítica con la gestión de la epidemia, 

haciendo más hincapié en los fallos de gestión por parte de los responsables sanitarios que en 

los logros clínicos. 

 

A tenor de estas conclusiones, esta tesis defiende la necesidad de que los gestores de las 

administraciones públicas de salud articulen una adecuada planificación de la comunicación 

previa al estallido de las crisis sanitarias.  
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ABSTRACT 

 

Health is one of the main priorities of the citizens living in developed countries and its 

interest in knowing risks, innovations, tips and care facilities has increased in the last decade. 

This demand for information was reflected in the media, which have increased the coverage 

of news related to biomedical issues in the last decade. Within this extremely newsworthy, 

we need to highlight health crises. In these cases, the perceived risk of society is an important 

factor to be considered by health authorities because it is the main trigger for panic attacks 

and losing control of the situation. 

 

Since citizens are informed of health crises through the mass media, and they attach great 

importance in their agenda to news-called 'high standard', as in the case of a health 

emergency, it should be a priority for appointed politicians in the health area to have a 

communication plan to mitigate society anticipated fear attacks and to avoid, when possible, 

a parallel media crisis. 

 

This paper argues the importance on how the communication management of health 

crisis can have a decisive influence on the development of the problem, both in politics and 

clinical outbreak management and in the social perception of the threat, with economic, 

social and labor implications. To evaluate this influence, we propose a model for measuring 

the quality of communication during a health crisis using as an example the case of 

Legionnaires' disease epidemic occurred in Murcia in 2001, through media coverage that 

published the newspaper La Verdad that took place between the 9th and 13th July. 

	  

The implementation of the five key variables in risk communication in this case study, as 

established by international bodies like the World Health Organization, proves that as a result 

of mistakes in managing the communication of that epidemic influenced negatively in its 

development. Although clinical management was successful in obtaining a very low rate of 

mortality compared with other epidemics of legionellosis, contradictory statements, the late 

reporting of information, the transmission of wrong data, concealment of information or 

duplication of spokespersons shot social perception of risk and distrust of citizens towards 

public authorities. Consequently, the emphasis of the communication covered by the 

14



newspaper on the epidemic coverage was mainly focused on health official's mistakes rather 

than in medical achievements. 

	  

As a conclusion, this thesis defends the need for managers of public health 

administrations to articulate adequate planning prior to publicly notifying outbreaks of health 

crises. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Presentación 

“La prensa no es la opinión pública” (Varios, 2004, p. 161). El canciller Otto Von 

Bismarck lanzó esta célebre frase cuando se encontraba inmerso en la guerra franco-

prusiana en 1862. Difícilmente se podría sustentar dicha afirmación un siglo y medio 

más tarde. En nuestros días, los medios de comunicación, armados con las nuevas 

tecnologías y dirigidos a un espectador ávido de información, tienen el poder de 

conformar la opinión pública. La sociedad busca respuestas en los medios y estos, a su 

vez, se esfuerzan en satisfacer la demanda de información del gran público. Los medios 

de masa son los referentes informativos de las sociedades actuales. 

 

Así, los medios de comunicación pueden transformar un problema sanitario en una 

crisis social, sea real o no lo sea desde el punto de vista clínico y epidemiológico. Un 

caso paradigmático fue la crisis del mal de las vacas locas: la trascendencia sanitaria y 

clínica no guardó proporción con el revuelo mediático que se generó, ni con las pérdidas 

que registró el sector productor de carne de vacuno. En España, el mal de las vacas 

locas -la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, en términos científicos- ha sido culpable de 

cinco muertes confirmadas hasta la fecha (Registro Nacional de Encefalopatías 

Espongiformes Transmisibles Humanas, 2011). Indudablemente un hecho luctuoso, 

pero, desde un punto de vista epidemiológico, supone una tasa de mortalidad bajísima 

en comparación con el número total de habitantes que residen en nuestro país. 

 

¿Por qué entonces dominó la atención de los medios de comunicación, de la 

sociedad, de los responsables políticos y de los técnicos de Salud Pública y Sanidad 

Animal de todo el país? Analicemos someramente este ejemplo práctico para dejar 

constancia de la relevancia de la comunicación en la gestión de una crisis, objeto de mi 

investigación a través de esta tesis doctoral, con el fin de entender qué ocurrió en el 

plano informativo y su reflejo en la sociedad. 
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El 22 de noviembre del año 2000 se declaraban en España los dos primeros casos 

de ganado vacuno afectado por una encefalopatía espongiforme bovina denominada 

enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, más conocida entre la población como el mal de las 

vacas locas. Aunque aún no se había producido ningún contagio a humanos, y tampoco 

era previsible que surgieran decenas de afectados, la conmoción social fue elevadísima. 

La ausencia de una información clara e inequívoca sobre el problema por parte de las 

diferentes administraciones se mezcló con la memoria colectiva sobre lo que había 

ocurrido cinco años antes en el Reino Unido. Los medios de comunicación tomaron 

ventaja y descubrieron la existencia de enterramientos de vacas muertas. El temor se 

desató entre la sociedad y los responsables sanitarios perdieron toda credibilidad ante la 

opinión pública; un descrédito que se transmitió al sector de la carne de vacuno. Aunque 

el Gobierno intentó recuperar la normalidad a toda velocidad adoptando medidas cada 

vez más exigentes, la alarma social fue el detonante de una crisis que abatió al sector 

ganadero español, cuyos miembros aseguraron sufrir pérdidas por valor de 140.000 

euros (Seco, 2011) debido a la caída en picado del consumo de carne y a las nuevas 

restricciones en seguridad alimentaria. 

 

¿Se podría haber previsto semejante crisis mediática? Es evidente que se podría 

haber minimizado y, de esta forma, evitar que derivase en un problema social de primer 

orden. La clave es la previsión. Una vez aparecidos los primeros casos en el Reino 

Unido, el Gobierno español debería haber diseñado una estrategia de comunicación para 

evitar el caos que produjo el temor al contagio. Un plan de comunicación específico 

para una crisis potencial no erradica al 100% el deseo de información de la sociedad ni 

el más que entendible temor a lo desconocido, pero sí mitiga que la alarma social se 

desate por la confusión de datos, el oscurantismo informativo y la ausencia de medidas 

preventivas. 

 

“Nos centramos exclusivamente en la acción técnica, que en nuestra opinión debe 

ser lo prioritario. Si la crisis fuera hoy y los hechos hubieran sido los mismos, nuestra 

opinión de resultado habría sido de gran derrota: habríamos ganado la batalla técnica 

pero perdido la batalla política, informativa y de comunicación al ciudadano, y eso en la 

sociedad de comunicación actual es perder por goleada”. Esta valoración sobre la 
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gestión de la epidemia de legionelosis declarada en Alcalá de Henares en 1996 de Vilas 

(2006, p. 414), veterinario y responsable de Salud Pública de la Comunidad de Madrid 

en aquel momento, sintetiza el objetivo de mi investigación: planteó la hipótesis de que 

la gestión de la información a través de los medios de comunicación en casos de crisis 

sanitarias puede influir en el desarrollo del problema, tanto en la gestión política y 

clínica del brote como en la percepción social de la amenaza, las repercusiones 

económicas, sociales y laborales. 

 

Mi objetivo es averiguar si una pésima gestión informativa puede ensombrecer los 

logros técnicos; y viceversa: si una planificación de la comunicación en casos de 

emergencia o amenaza para la salud pública minimiza las repercusiones negativas y 

ayuda a la resolución del conflicto. Para ello he diseñado un sistema de medición del 

impacto de la gestión de la comunicación en la prensa a través de un caso real, la 

epidemia de legionelosis registra en Murcia en julio de 2001, para poder evaluar la 

gestión de la comunicación en la misma. Es más, la idea es lograr un sistema de 

medición válido sobre el influencia de la comunicación en las crisis sanitarias que sirva 

de guía tanto a los profesionales de los medios de comunicación como de la salud, así 

como a los gestores de las administraciones competentes. 

 

Estructura del proyecto 

El primer capítulo de esta tesis recorre someramente el panorama actual de la prensa 

escrita en España y el auge que ha experimentado la información sanitaria en los medios 

de comunicación a lo largo de la última década. Ese interés social por los temas 

relacionados con la salud y la ciencia tiene su reflejo en los medios de comunicación y, 

por extensión, en las agendas de actualidad (agenda setting) de los mismos. Por esta 

razón especifico después la metodología de trabajo que se emplea en los medios 

impresos (prensa) así como los elementos que convierten a un hecho en noticia. Este 

proceso implica una serie de condicionantes que deben ser conocidos antes de 

adentrarse en el tratamiento periodístico de las crisis sanitarias. 

También desarrollaré, basándome en diferentes estudios, la tipología de las fuentes de 

información que alimentan esas noticias sanitarias, así como los patrones en los que se 
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engloban las informaciones de esta temática y su ubicación cambiante dentro del 

periódico. Cerraré este apartado tratando brevemente la particularidad de las crisis como 

noticia y el papel de los medios de comunicación en la divulgación de conflictos de 

salud. 

 

En el cuarto capítulo, relativo al método de investigación, contempla una revisión 

de los distintos elementos a tener en cuenta en la comunicación de una crisis sanitaria de 

acuerdo a las pautas establecidas por organismos internacionales y expertos en la 

materia. De esta forma, podré identificar una serie de conceptos clave en la gestión 

comunicativa de una crisis sanitaria y concretar variables que me permitan medir dicha 

gestión en el caso práctico elegido.  

 

El quinto capítulo engloba la investigación del caso práctico antes mencionado: la 

epidemia de legionelosis registrada en Murcia en julio de 2001. El análisis será 

principalmente cualitativo aunque se complementará con un análisis cuantitativo para 

poder resumir el volumen de información publicada y discutir los resultados. Dada las 

limitaciones de las hemerotecas de cadenas de radio y televisión, he optado por recurrir 

a la prensa escrita; en concreto, al diario de información general con mayor difusión en 

la Región de Murcia, que es donde se produjo la epidemia a estudiar. Primero realizo la 

fase cuantitativa: recopilo todo lo publicado sobre el problema de salud pública en el 

citado diario. 

 

La elección de esta cabecera, donde ejercía el periodismo en el momento de la 

epidemia (julio de 2001), se debe exclusivamente a su supremacía dentro del mercado 

mediático de la Región de Murcia tanto durante el mes en el que se desencadenó la 

alerta sanitaria como en la actualidad. Esta afirmación queda avalada con los 

correspondientes datos de difusión que registra la Oficina de Justificación de la 

Difusión (OJD), órgano oficial en España para la medición de venta de ejemplares de 

los medios impresos, reflejados en la siguiente tabla: 
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Además de analizar el volumen de informaciones publicadas en este medio y 

plasmarlos en tablas y gráficos, también diferenciaré entre géneros periodísticos: 

informativos (noticias, llamadas en portada) y opinión (artículos, editoriales). El fin es 

reflejar tanto el seguimiento puramente informativo como el impacto que ejercieron 

ambos diarios en la sociedad a través de los géneros que marcan la línea editorial del 

periódico y la opinión de expertos o columnistas. 

 

En el plano puramente informativo, el volumen de noticias y las referencias en 

portada dan muestra fehaciente del interés que se concede al hecho dentro de la agenda 

que dicta la actualidad. Todas las reproducciones en PDF de las páginas publicadas en 

el diario que sirven de material básico para esta investigación han sido obtenidas de la 

hemeroteca digital de La Verdad, así como de la hemeroteca de la Biblioteca Regional 

de Murcia en aquellos casos en los que los ejemplares impresos no estaban disponibles 

en versión digital. 

PERIÓDICO 
 

AÑO 2001 AÑO 2010 

ABC 
2.874 5.966 

EL MUNDO 
5.279 3.703 

EL PAÍS 
5.247 4.533 

LA OPINIÓN  
12.721 8.031 

LA RAZÓN 
2.605 2.623 

LA VERDAD  
31.080 23.698 

Tabla 1. Venta media de ejemplares de los diarios de información general en 
sus ediciones de Murcia en los años 2001 y 2010. Fuente: datos de la OJD 

                         facilitados por el departamento de Marketing de 'La Verdad'. Elaboración propia.

21



!

Este estudio concluye con tres capítulos dedicado a los resultados y discusión 

finales, las conclusiones de la investigación y las referencias bibliográficas empleadas 

en todo el trabajo. 

 

 

1.2. La prensa escrita en España 

1.2.1. Orígenes y evolución histórica 

Ya en el Imperio Romano se valieron de las llamadas actas diurnas y actas públicas para 

divulgar por escrito las noticias con relevancia política, militar o social. Estos boletines 

eran tablillas cinceladas que se exponían en los muros del palacio o en el foro para dar 

cuenta de la actualidad imperial. Antes de que naciera en Inglaterra el primer periódico 

de la historia, allá por el siglo XVIII, tal como rememora Bernabeu (2002), el hombre 

ideó distintas formas de comunicar a la población las noticias como una forma innata de 

comunicación dentro de una estructura social. Así, en la Edad Media surgieron los 

mercaderes de noticias, que redactaban los avisos o folios en mano, y en los puertos de 

Europa se repartían los price-courrents, que daban informaciones sobre los precios de 

las mercancías, los horarios de los barcos, etc. 

 

Pero hay que esperar hasta el Renacimiento para que surjan innovaciones técnicas y 

científicas que permitan iniciar la comunicación de masas. Bernabeu (2002) documenta 

que “en realidad, ya desde el siglo III a.C. imprimían libros en China por un 

procedimiento denominado xilografía, consistente en el empleo de unas planchas de 

madera en las que se grababan en relieve las palabras para despúes entintarlas y 

ponerlas sobre el papel. Un procedimiento parecido comenzó a utilizarse en Europa a 

finales del  siglo XIV. Como una evolución de esta técnica a mediados del siglo XV 

surgió la imprenta (por Gutenberg). El empleo de la imprenta se extendió con rapidez y 

provocó una mayor y más rápida difusión de la cultura, que antes estaba reservada a una 

minoría privilegiada”. 
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Las gacetas inauguran la periodicidad: en 1609 empiezan a publicarse 

semanalmente. Al principio estaban en manos de editores privados pero enseguida 

quedaron bajo la protección estatal para que sirvieran como arma de propaganda a favor 

de las monarquías. Las más famosas nacieron en Francia (La Gazette, Le Mercure 

Galan). Un siglo más tarde, en el XVIII, este modelo caló hondo en la sociedad 

española. La Gaceta de Madrid, de 1661, fue la primera en editarse en nuestro país. 

Más tarde se convertiría en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

 

El primer diario fue británico 

El primer periódico de periodicidad diaria nació en Inglaterra en el siglo XVIII: el Daily 

Courrant (1702). Hacia 1715 había en este país una gran actividad editorial y aparecen 

muchas publicaciones de periodicidad variable. La distribución se hacía por medio de 

pregoneros. Los más importantes centros de circulación de periódicos fueron los cafés, 

donde la gente se reunía a leerlos y comentar las noticias. Con el desarrollo de la prensa 

tuvo lugar el nacimiento de la opinión pública. Fue en Inglaterra, donde se aprobó la 

primera Ley de Prensa burguesa, el LIBEL ACT, en 1792 y donde apareció, ya a finales 

de siglo, la prensa de negocio: las empresas periodísticas introdujeron innovaciones 

técnicas, establecieron una infraestructura informativa para la recogida de noticias y 

mejoraron los sistemas de distribución, a medida que se desarrollaron las redes del 

ferrocarril. Fueron empresarios quienes se hicieron cargo de estos incipientes diarios 

con fin lucrativo, por lo que apostaron por modernizar los sistemas de producción, 

redujeron costos y aumentaron la capacidad productiva. The Times (año 1785) es hijo de 

todo este proceso, como destaca Bernabeu (2002). 

 

En España la propagación de los diarios no se desarrolló hasta bien entrado el siglo 

XVIII, que es cuando se funda el Diario de Barcelona (1792), considerado el primer 

periódico español. Aquellos medios sólo estaban reservados a una minoría, tanto por el 

elevado alfabetismo de la sociedad como por el alto precio de los ejemplares. A finales 

del XVIII, concretamente en 1796, se fundó el primer semanario: el Weekly Messenger, 

fundado por John Bell. Su finalidad era el entrenamiento, por lo que incluía desde 

pasatiempos a humor o relatos novelescos. Gracias a estos elementos, junto a un 
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lenguaje más llano, lograron que las clases bajas se aficionasen a leer dominicales, lo 

que dio pie al surgimiento de la literatura popular y se abrió el mercado de la gran 

prensa de masas. 

 

Revolución tecnológica 

El XIX fue el siglo de oro para la prensa en los países occidentales, como defiende 

Bernabeu (2002). A finales de este siglo y principios del XX se gesta el germen del 

futuro periodismo de masas. En España aparece la radio incluso antes de que la gente se 

hubiese acostumbrado a leer periódicos. La revolución tecnológica fue el 

desencadenante clave de todo ese proceso: la máquina de vapor dio la posibilidad a The 

Times de imprimir 1.100 ejemplares a la hora. Más tarde aparecen las linotipias y el 

primer rotativo de papel continuo. 

 

Tal y como recoge la misma autora (2002), “el telégrafo, el teléfono y el ferrocarril 

permitieron también una mayor rapidez en la distribución. Se abarata la prensa con la 

disminución de los impuestos y se hace más asequible a todo el mundo. Es cuando 

surge la publicidad que facilita también ese abaratamiento de los periódicos; la 

introducción de la fotografía conforma el modelo de periódico de este siglo. Hay tres 

tipos de periódicos: 

• Los periódicos serios: dirigidos a una élite más numerosa gracias a la 

alfabetización. 

• Los periódicos populares o sensacionalistas (prensa amarilla): apelaban 

a los sentimientos más que a la razón, más que al relato que al análisis y 

tenían un lenguaje sencillo introduciendo pasatiempos, deportes y poca 

política. En ocasiones, incluso inventaban las noticias. 

• El resto de los periódicos: periódicos informativos pero con elementos 

sensacionalistas". 

 

Por lo que respecta a España, Bernabeu (2002) relata que “en 1834 había ya 36 

periódicos en Madrid, cuatro de ellos eran diarios, uno de los más importantes fue El 
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Español, fundado por Andrés Borrero y en el que escriben también Mariano José de 

Larra. Todos estos periódicos logran crear un periodismo moderno en dura batalla con 

la censura, todos tienen cuatro páginas y están divididos por secciones; habitualmente la 

primera página se abre con un artículo de fondo en el que se expresa la opinión del 

periódico, es decir, el editorial. La parte inferior de una o más páginas se ocupa con el 

folletín que está dedicado a temas culturales y literarios. Las páginas principales se 

dedican a noticias nacionales, políticas y de información de Las Cortes, y en la última 

página se daban noticias más ligeras, sucesos, tribunales y publicidad que se empieza a 

pagar. A partir de este momento se ve la publicidad como una manera de abaratar los 

costes y atraer a los lectores. La publicidad era de libros y de productos farmacéuticos. 

 

Entre las revistas ilustradas la más importante fue El Semanario pintoresco que 

alcanzó 5.000 suscriptores. Entre los periódicos destacan El Sol y El Debate. A partir de 

la mitad de siglo el más conocido es La Correspondencia de España (periódico de la 

tarde). Su mayor competidor era El Imparcial. Junto a estos hay que mencionar a El 

Liberal y El Heraldo de Madrid, de tendencia más sensacionalista. 

 

El nacimiento de los mass media 

A partir de 1880 surgen medios técnicos y cambios cualitativos que darán origen a los 

mass media o medios de comunicación de masas que conocemos en la actualidad. Una 

nueva generación de periódicos, el llamado nuevo periodismo, incluyen páginas de 

publicidad, recaudan enormes beneficios y gozan de un poder social desconocido hasta 

entonces. Ejemplos de este cambio son The World, que fundó Pulitzer, o The New York 

Journal, de Hearts: dos enfoques diferentes del nuevo periódico de masas. Como 

reacción al amarillismo nacieron periódicos de información general de élite como New 

York Times (EE UU), El Liberal (España), Il Corriere della Sera (Italia) o el 

Frankfurter Zeitung (Alemania).  

 

En contra de los gustos dominantes en Estados Unidos y Europa, en España sigue 

vigente el modelo de prensa política dirigida, apunta Bernabeu (2002). Sin embargo, 
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nacen medios que se definen como independientes cuya mayor fuente de ingresos es la 

publicidad como La Correspondencia de España, La Vanguardia, ABC, El Debate y El 

Sol. A partir de 1990, los periódicos se convierten en auténticas empresas que buscan 

rentabilidad y se disponen a transformarse en medios de masas. Se introduce el 

entrenimiento (cartelera, deportes, espectáculos) como válvula de escape y la Primera 

Guerra Mundial (1914) genera un enorme interés social por las noticias extranjeras y 

por sus consecuencias económicas. 

 

En el período de entreguerras surgieron los totalitarismos, que dieron pie a dos 

tipos de informar: los estados totalitarios se adueñaron de los medios de comunicación 

al utilizar la propaganda política como un arma vital de su dominio, mientras que en 

países como Inglaterra perduró el modelo liberal que reconocía la libertad de expresión. 

Durante la Segunda Guerra Mundial se mantuvo el uso propagandístico de la prensa 

(Hitler). 

 

Ante el nacimiento de los nuevos medios audiovisuales (radio, cine, TV), los 

periódicos potenciaron el fotoperiodismo y el diseño gráfico. España no es ajena a todas 

estas tendencias; de hecho, la Guerra Civil provoca que los medios impresos sean 

utilizados para la propaganda. Desde 1945 a 1970 se disfruta de una expansión 

económica que da pábulo al desarrollo del sector informativo. Junto a medios cuyo 

principal objetivo es entretener (radio y TV), periódicos como Times o Le Monde optan 

por la objetividad periodística y el análisis para ser referentes informativos del gran 

público en sus países. 

 

En la última mitad del siglo XX los periódicos se contagian de los elementos del 

mercado audiovisual y dan más importancia a la imagen y los recursos gráficos. En 

España, tras la transición democrática, Bernabeu (2002) defiende que la prensa 

experimenta un importante auge con la aparición de publicaciones de todo tipo. Además 

de periódicos con historia que continúan como ABC o La Vanguardia, aparecen otros 

nuevos como El País, Diario 16 o El Mercurio que se convierten en sólidas empresas 

de comunicación y grupos de poder. Uno de los atractivos de estos periódicos que 
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certifican su calidad es que en ellos participan periodistas y escritores importantes de 

nuestro tiempo. 

 

 

1.2.2. Panorama actual de la prensa 

Para hacerse una idea de la reciente evolución del periodismo en nuestro país, me 

parece revelador utilizar un apunte histórico incluido en el Informe Quiral 10 años 

sobre las tendencias que marcan los medios de comunicación en nuestros días. 

Revuelta, G. y De Semir, V. (2008, p. 28) explican que:  

“La fase que actualmente vive el periodismo español en general se 

denomina Periodismo Informativo o de Empresa. A partir de la segunda mitad del 

siglo XIX, gracias a un conjunto de factores relacionados con la producción a gran 

escala y la creciente capacidad de distribución, el potencial del periódico como 

producto se multiplica. El periódico de la segunda mitad del siglo XIX es una 

empresa capitalista, sujeta a las condiciones de mercado. 

En ese momento, empiezan a cobrar cada vez más protagonismo valores 

como la neutralidad y la imparcialidad. En su lectura más positiva, estos valores 

se asocian a posturas democráticas, esto es, al compromiso de dar a conocer las 

diferentes versiones de un hecho. Pero también es posible leer la neutralidad como 

un compromiso con el propio capital: al no tomar partido frente a los hechos, el 

periódico no se compromete. 

El periodismo actual se centra más en los géneros informativos que los de 

opinión. Sin embargo, no siempre fue así. Durante todo el siglo XVIII y buena 

parte del XIX, el periodismo de opinión disfrutó de gran prestigio. Fue el periodo 

del llamado Costumbrismo, Articulismo Ideológico o Periodismo Doctrinal. Su 

principal característica era la defensa explícita de posturas ideológicas. El 

periodista de entonces se comprometía abiertamente con causas políticas y la 

persuasión estaba considerada perfectamente lícita para la defensa de ideales. 

Desde 1870 y aproximadamente hasta 1920 coexisten estas dos formas de 

hacer periodismo: el periodismo ideológico y el periodismo informativo. 
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Finalizada la Primera Guerra Mundial y alrededor de 1920, se puede decir que el 

periodismo informativo desplaza al ideológico y acaba por imponerse en casi 

todos los países industrializados occidentales. A lo largo de unos 30 años, desde 

1920 hasta 1950, el periodismo informativo alcanza su máxima implantación, de 

la mano de los rapidísimos cambios tecnológicos que se incorporan a la 

producción periodística”. 

 

Respecto a la estructura empresarial, la tendencia en todos los países occidentales 

ha derivado en la formación de potentes y poderosos grupos editoriales, con diferentes 

unidades de negocio (prensa, audiovisual, Internet), que reúnen a diversos medios de 

comunicación para lograr ser más competitivos y más fuertes. En nuestro país se ha 

seguido el mismo proceso formándose holdings de la comunicación capaces de recaudar 

grandes beneficios que les permitan diversificar el negocio y acceder a un público muy 

amplio, lo que garantiza sus cifras de publicidad y su independencia frente a los poderes 

públicos. 

 

Tomando prestada la tabla elaborada por Revuelta (2006, p. 204) a partir de datos 

recabados de la Oficina para la Justificación de la Difusión (OJD) y del Estudio General 

de Medios (EGM), los grupos de comunicación existentes actualmente en España son: 

 

! Grupo Prisa (www.prisa.es): este grupo concentra 8 grupos de negocio, 

entre los más emblemáticos figuran: El País, actualmente el periódico de 

información general más leído en España según la OJD y el EGM, así como 

otras actividades del grupo en prensa, radio (en torno de la Sociedad 

Española de Radiodifusión [SER]), y la producción televisiva en Pretesa, 

con la marca Localia. Su porcentaje de facturación al año 2003 fue cercano 

al 16,9% del total de la industria de comunicaciones española. 

! El Grupo Recoletos (www.recoletos.es): agrupa sus actividades en 6 áreas 

de negocio; los más conocidos son el periódico deportivo Marca, dedicado 

casi en exclusiva a noticias sobre el equipo de fútbol Real Madrid; el diario 

económico Expansión y el periódico especializado en sanidad Diario 
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Médico. A principios del año 2003, este grupo vendió su participación en la 

empresa Unidad Editorial, editora del periódico El Mundo, al grupo italiano 

RCS  Media Group. Se calcula que al año 2003 este grupo facturaba cerca 

del 8% del total. 

! Vocento (www.vocento.net): con 7 unidades de negocio, este grupo es el 

editor del diario ABC, el más antiguo de los periódicos españoles 

actualmente a la venta, y de 12 periódicos de tamaño medio en diferentes 

comunidades autónomas. Este grupo pasa a llamarse Vocento en mayo de 

2003, fruto de la culminación del proceso de fusión entre el Grupo Correo y 

el grupo Prensa Española en septiembre de 2001. Tiene participaciones en la 

cadena de televisión Telecinco (13%) y es dueño del 60% de la agencia de 

noticias Colpisa, entre otros medios. Porcentaje de facturación en 2003: 

11%. 

! Grupo Zeta (www.grupozeta.es): este grupo, dividido en 4 unidades de 

negocio, edita 13 diarios españoles, entre los que destacan El Periódico de 

Catalunya y el diario deportivo Sport. Además, publica las revistas 

semanales Tiempo e Interviú, revista con la que nace este grupo en 1976; es 

dueño de la Editorial B, entre otros medios. Su porcentaje de facturación era 

del 9,4% en 2003. 

! Grupo Godò (www.grupogodo.com): este grupo catalán es el editor del 

diario La Vanguardia y divide sus actividades en 5 áreas, de las que este 

diario es el de mayor importancia pública. Cuenta además con 2 cadenas de 

radio (más participaciones en otras dos) y el canal de televisión local 

CityTV de Barcelona. Su porcentaje de facturación en 2003 fue del 9,6%. 

! Grupo Serra (http://www.gruposerra.com): este grupo concentra sus 

actividades en 3 áreas de negocio y es el líder en la comunidad de las Islas 

Baleares, tanto en prensa escrita como en radio y televisión. Está formado 

por diferentes sociedades anónimas como Hora Nova, Majorca Daily 

Bulletin, Última Hora Radio y M7 Televisión, además de ser propietario del 

diario Última Horay del Diari de Balears, y editar el Majorca Daily 

Bulletin, periódico en inglés, desde 1962. 

! Grupo Negocios (www.gruponegocios.com): principalmente dedicado a la 

publicación de información económica, publica el diario Gaceta de los 
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Negocios, el semanario Dinero y es dueño de la emisora de radio FM 

Intereconomía, entre otros medios. 

 

 

1.3. La divulgación científica en el periodismo 

Manuel Calvo Hernando, uno de los más afamados precursores del periodismo 

científico en España, defiende, como otros muchos expertos, que el siglo XX pasará a la 

historia como la era de la divulgación científica. Martínez (2003, p. 22) asegura que “el 

hombre del siglo XXI debe contar, entre sus destrezas, con una ‘competencia científica’ 

que, como la ‘competencia lingüística’, pueda hacerle inteligible el mundo”. Y es que 

nuestra sociedad actual es incomprensible sin unos mínimos conocimientos en 

tecnología, ciencia, medicina, biología, genética o informática; conocimientos que, 

como ya he apuntado anteriormente, la mayoría de los ciudadanos adquieren a través de 

los medios de comunicación generalistas. De ahí que Calvo (1997, p. 13) defienda el 

papel del periodista como “mediador entre la ciencia y la sociedad”. Este rol presenta 

una serie de planteamientos profesionales y de dificultades que iré desgranando para 

poder exponer con mayor claridad la cobertura periodística de las crisis sanitarias y la 

influencia de la comunicación en su desarrollo. 

 

En 1959, Charles P. Snow (1987, p.14) acuñó la afamada expresión "las dos 

culturas" en referencia a la división entre el conocimiento literario y filosófico y el 

científico y tecnológico. Hoy sigue vigente esa brecha aunque las innovaciones técnicas, 

los avances biomédicos y la industria espacial e informática hayan motivado un interés 

en la sociedad hasta ahora desconocido. Es el caso de las noticias relacionadas con las 

células madre, la reproducción asistida, Internet o las crisis sanitarias; objeto de esta 

tesis doctoral. De esa creciente necesidad de saber se nutre un puente abierto para 

'alfabetizar' a la sociedad en la ciencia a través de la divulgación. Los periodistas y las 

empresas de comunicación también se han hecho eco de ese cambio de tendencia. 
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En España, concretamente, el periodismo científico propiamente dicho nació a 

mediados de los años 50, tal y como defiende Calvo (2003, p.34), aunque se realiza 

desde principios del siglo pasado. Importantes fueron para el desarrollo de esta 

especialidad las visitas de Einstein y Schrödinger, que dieron ocasión de hablar de 

ciencia en los periódicos. También recuerda Calvo que científicos de renombre, como 

Ramón y Cajal, Marañón o Echegaray dieron un empujón a la divulgación en este país 

gracias a su interés por la comunicación (2003, p.34). 

 

Para comprender la labor del periodista científico es necesario acercarse a su 

metodología de trabajo, aunque más adelante trataré los métodos de la producción 

periodística. Resnik (1998) elige el concepto de la objetividad para sentar las bases de 

uno y otro quehacer. Afirma que “deberíamos entender que la ‘objetividad’ en el 

periodismo no significa lo mismo que la ‘objetividad’ en ciencia. La objetividad 

periodística requiere que los periodistas intenten cubrir los diferentes aspectos de un 

tema, incluso si uno de los aspectos implica una postura minoritaria (o errónea) 

(Newman, 1982)!"#Sin embargo, Resnik añade que “la objetividad científica consiste en 

seguir el método científico. Una de las bases de este método es la presunción de que la 

ciencia es un saber de dominio público: no se trata de las opiniones privadas y 

personales de un científico” (1998, p.2). 

 

Así, prosigue Resnik, “los científicos confían en que sus métodos objetivos 

producirán resultados que son independientes de los pensamientos, creencias, ideologías 

o rasgos personales de las personas que llevan a cabo los experimentos científicos. La 

velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, y esto es un hecho que no 

depende para nada de quién lo descubra” (1998, p. 2-3). En resumen, y como el mismo 

Resnik (1998, p.1) apunta en su artículo, “ciencia y medios de comunicación en 

ocasiones son mundos complementarios, pero tienen diferentes escalas de valores, 

metas, experiencias, competencias y fuentes de información”. 
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1.3.1. Funciones y problemas éticos del periodista científico 

La labor del periodista que comunica ciencia está intrínsecamente relacionada con la 

divulgación. Desde su oficio como comunicador se le plantean diferentes funciones 

dado que tanto elabora informaciones en las que se evalúa, por ejemplo, la gestión 

pública de las autoridades responsables en materia sanitaria o científica como relata a su 

público los entresijos de un avance técnico o un descubrimiento de una manera 

asequible para los ajenos a la materia pero sin perder el rigor científico. Estas premisas 

del oficio como periodista científico exigen que, a diferencia de otras especialidades 

periodísticas (tribunales, sucesos, economía), este tipo de profesional de la 

comunicación deba formarse también en el papel de divulgador, al estilo de una especie 

de profesor para grandes masas, sin descuidar el talante noticioso y atractivo que debe 

ofrecer una información para captar a su lector. Las noticias no se leen o escuchan por 

obligación, sino por interés. 

 

Estas características implican unas exigencias, problemas y condicionantes 

añadidos que iré desgranando, pero en primer lugar es importante puntualizar las 

funciones de un periodista científico. Martínez (2003, p.31-32) recurre al profesor 

Belenguer (2001) para describir “las tres funciones del periodista científico y que son 

las siguientes: 

I. Función informativa del divulgador, que transmite y hace 

comprensible el contenido difícil de la ciencia, al mismo tiempo que 

estimula la curiosidad del público, su sensibilidad y su responsabilidad 

moral. Si los medios de comunicación en general tienen el doble objetivo 

de difundir hechos e ideas, en la divulgación de la ciencia esta misión 

alcanza sus fines más elevados. 

II. Función de intérprete, que precisa el significado y el sentido de los 

descubrimientos básicos y de sus aplicaciones, especialmente aquellas 

que están incidiendo más radical y profundamente en nuestra vida 

cotidiana: electrónica, telecomunicaciones, medicina, biología, nuevos 

materiales, etc. 

III. Función de control en nombre del público, para tratar de conseguir que 

las decisiones políticas se tomen teniendo en cuenta los avances 
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científicos y tecnológicos y con la vista puesta en el ser humano, 

especialmente al servicio de su calidad de vida y de su enriquecimiento 

cultural. 

 

Según un estudio realizado en la Escuela de Periodismo y Medios de Comunicación 

de la Universidad de Minnesota, bajo la dirección del profesor Phillip Tichennor, los 

errores más frecuentes en las informaciones sobre ciencia y tecnología en los medios de 

información serían (Calvo, 1997a, p.114): 

2.1 Omisiones importantes (33%) 

2.2 Citas defectuosas o incompletas (33%) 

2.3 Titulares engañosos (31%) 

2.4 Brevedad excesiva (25%) 

2.5 Relación defectuosa entre causa y efecto (22%) 

2.6 Tomar una especulación por un hecho (20%) 

2.7 Títulos imprecisos (14%) 

2.8 Datos incorrectos (7%) 

2.9 Otros errores (6,2%) 

 

Múltiples son los problemas a los que se enfrenta el periodista científico y también 

son múltiples las exigencias que debe aplicar para realizar su actividad con rigor y 

profesionalidad. Es común escuchar la reticencia de los científicos a contactar con 

periodistas por miedo a que se produzca alguno de los errores anteriormente 

enumerados. Los responsables políticos suelen sentir el mismo resquemor, pero en su 

caso saben que necesitan a la prensa para divulgar sus logros o defenderse de sus fallos 

de gestión. Para discernir con mayor claridad cómo se comunica una crisis sanitaria, 

donde todos estos obstáculos y reticencias se exacerban, es importante comprender ante 

todo los entresijos de la divulgación en los medios para evaluar con criterio los aciertos 

y errores de uno y otro lado.  
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Tras analizar las repercusiones que el caso del mal de las vacas locas generó en la 

sociedad española, Martínez (2004, p.144-145) deduce que “las dificultades inherentes a 

la información en temas sanitarios podrían resumirse en: 

1.3. Escasa especialización de los periodistas. Sólo un 12 por ciento de las 

informaciones fueron firmadas por alguno de los doce periodistas 

españoles más especializados en temas de sanidad o salud 

1.4. Clara supremacía de las informaciones de interés súbito (patrón agudo) 

sobre los temas de interés constante (patrón crónico). Por ello, se observa 

la asociación psicológica de información sanitaria con conflicto. 

1.5. Existe diversidad en las opiniones científicas sobre un mismo tema. 

1.6. Con frecuencia se aplica el sensacionalismo en asuntos (en este caso, 

sanitarios o de salud pública) hacia los que los ciudadanos están 

especialmente sensibilizados e indefensos. Un ejemplo sería el titular de 

La Razón de 30 de octubre del 2000, respecto al informe de un experto 

británico: ‘Un británico morirá cada semana del mal de las vacas locas 

desde hoy hasta el año 2003’. Este tipo de predicciones, basadas en 

erróneas, aventuradas e insólitas interpretaciones de datos, no están a la 

altura de la divulgación y explicación exigibles a cualquier periodista. 

1.7. Por ello, es necesaria una mayor especialización profesional, no sólo en 

temas de salud, sino también en interpretación numérica básica 

(matemáticas elementales) y asuntos de ciencias en general. Tanto porque 

estos temas forman parte de lo público, como porque cualquier periodista 

con formación universitaria puede, y debe, ser capaz de informar 

responsablemente. Además, los propios medios deberían suscitar la 

voluntad, por parte de los especialistas, de comunicar mejor. Las 

anteriores premisas serían fundamentales para estructurar la información 

en situaciones de crisis”. 

 

En otra de sus publicaciones (2003, p.42), esta misma autora resume los diferentes 

problemas en una elocuente tabla: 
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Tabla 2. Venta media de ejemplares de los diarios de información general en sus ediciones de Murcia en los 
años 2001 y 2010. Fuente: Martínez (2008, p.42). 

 

En la misma línea, Resnik contempla como “problemas éticos” las diferentes 

dificultades a las que se enfrenta el periodista científico a la hora de comunicar 

informaciones. Este autor, profesor de Humanidades Médicas en la Universidad de 

Carolina Este (EE UU), divide los problemas atendiendo a tres grupos: los que atañen al 

público, al mundo de la ciencia y a los propios medios de comunicación (1998, p.12). A 

saber: 

“I. El público 

• El público puede carecer de la información necesaria sobre temas científicos. 

• El público puede estar mal informado sobre los temas científicos. 

• El público puede no entender algunos conceptos o recomendaciones 

científicas. 
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• El público puede malinterpretar la información científica. 

• El público puede estar completamente confundido sobre los temas científicos y 

sobre la naturaleza de los debates científicos. 

• El público puede verse expuesto a la ciencia basura. 

II. Ciencia 

• Los científicos pueden precipitarse a la hora de publicar datos. 

• Los científicos pueden mantener algo en secreto para proteger las 

investigaciones preliminares o evitar controversias. 

• Los científicos pueden fracasar en el intento de educar a la prensa o al público 

sobre su trabajo. 

III. Los medios 

• Los medios pueden tener problemas para acceder a los congresos científicos y 

otras fuentes de noticias. 

• Los medios pueden sucumbir ante diversas falacias lógicas y estadísticas, 

como el uso de pruebas anecdóticas, muestras sesgadas, etc. 

• Los medios pueden reproducir alguna cita mal o fuera de contexto. 

• Los medios pueden usar fuentes no dignas de confianza o marginales. 

• Los medios pueden convertir en sensacionalista, distorsionar o dar enfoques 

parciales a las noticias. 

• Los medios pueden dejar de cubrir o abandonar el seguimiento de noticias 

importantes”. 
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1.3.2. Obstáculos para divulgar la ciencia en los medios de comunicación científico 

Falta de especialización y profesionales cualificados 

Tal y como veremos más adelante, la presencia de los temas científicos, y más concretamente 

de los asuntos sanitarios, ha ido ganando peso en los medios de comunicación en la última 

década. Al ser un proceso reciente, los periodistas especializados escasean. Sobre esta 

carencia, Elías (1999), en su artículo Periodistas especializados y acostumbrados: la 

divulgación de la ciencia, detalla que: 

"Lo habitual en España es que la especialización se adquiera por la vía de acudir 

siempre a un determinado tipo de acontecimientos informativos que tienen que ver 

con un contenido similar, ya sea en el ámbito de la sanidad, la educación, la ciencia, 

la política, la religión o el deporte.  

El periodista, por tanto, sólo se limita a conocer quiénes son los responsables de esas 

áreas en las distintas administraciones públicas y privadas, y a disponer de una 

agenda de expertos -profesores universitarios, investigadores de centros oficiales, 

jefes de prensa de determinados organismos, directores generales, jefes de servicio, 

etcétera-. Es cierto que, con el paso del tiempo, se puede acostumbrar a redactar 

sobre ese tema, pero... ¿Será capaz de realizar un verdadero periodismo 

especializado? ¿Podrá realmente divulgar? 

La respuesta no es sencilla. Básicamente depende de los gustos del periodista, de su 

formación previa, de su disposición para aprender y del nivel y circunstancias que 

los lectores tengan de esa materia concreta en la que el profesional del periodismo 

aspira a ser especialista”. 

 

Acerca de las pocas facultades de Periodismo españolas que ofertan asignaturas 

específicas sobre periodismo especializado en ciencia y salud, aunque se está ampliando 

paulatinamente la oferta de posgrado sobre esta temática, Elías (1999) recalca que “en 

España, al contrario que en Estados Unidos, nunca ha habido un debate serio sobre cómo 

afecta la escasa formación científica formal de los periodistas y los licenciados en 

humanidades a la divulgación de la ciencia. Así, en los libros sobre periodismo científico -al 
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menos en las ediciones de 1990, 1992 y 1997- escritos por el actual presidente de la 

Asociación Española de Periodismo Científico y profesor de esta materia en la universidad 

privada San Pablo-CEU, Manuel Calvo Hernando, no se menciona la necesidad o, al menos, 

la conveniencia de que el divulgador científico adquiera una formación universitaria en estas 

disciplinas”. 

 

La falta de especialización en las redacciones de periódicos (el medio de comunicación 

que utilizaré en la investigación de esta tesis doctoral) crea más barreras a la hora de 

comunicar estos conocimientos e interpretar un lenguaje arduo, difícil y reticente a los 

sinónimos. González (2004, 1er y 2do semestres, p.303-304) relaciona esta carencia con el 

nivel de calidad informativa: “Aunque es constatable el incremento de la información 

sanitaria en los medios de comunicación social, no lo es tanto el aumento paralelo de la 

calidad de sus contenidos”. Defiende que “la disponibilidad de periodistas especializados en 

sanidad en cualquier medio de comunicación social garantiza la presencia continuada de esta 

información con la generación constante de informaciones de interés y calidad”. 

 

Para John C. Burnham, profesor de Historia de la Universidad Estatal de Ohio y autor del 

libro 'Cómo la superstición ganó y la ciencia perdió: la divulgación de la ciencia y la salud en 

los Estados Unidos' (1988), existe aún una falta de cultura científica entre los periodistas 

estadounidenses, sobre todo en los redactores de los periódicos pequeños, lo cual ha 

propiciado que en sus informaciones científicas predominen el sensacionalismo, la visión 

social y el fenómeno de la 'agenda setting'; hechos todos que han contribuido, en su opinión, 

a que la superstición haya ganado la victoria a la información científica y a que la ciencia esté 

cada día más descalificada, como cita el profesor Elías (1999). 

 

Martínez (2003, p.11) apunta que “hay que señalar que el estudio del seguimiento 

realizado por los medios de comunicación en este caso es un ejemplo de lo que sucede en el 

abordaje de otros temas de la información sanitaria. Así, el análisis del perfil de los 

profesionales responsables de la creación de contenidos biomédicos muestra que existe un 

pequeño grupo de redactores con experiencia y formación específica en el ámbito de la 
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comunicación médica y científica, mientras que el resto -la mayoría- no tiene aún ni la 

experiencia ni la formación necesarias”. 

 

Dentro del artículo Salud y medios de comunicación en España, Revuelta (2006, p. 205) 

expone que “en una reciente investigación basada en los 57 diarios de mayor difusión en 

España1 (representativos además de las distintas comunidades autónomas), se observó lo 

siguiente: 1) el 33,3% de estos diarios tenía alguna sección periódica dedicada a la ciencia, la 

salud o la tecnología (el resto afirmó publicar las noticias de esta temática en la sección de 

«Sociedad» o similares); 2) el 27% declaró no disponer de ningún redactor especializado en 

ciencia, salud o tecnología; 3) entre aquellos que contestaron afirmativamente, el número de 

periodistas especializados variaba normalmente entre 1y 4, y llegó a 6 en una ocasión (La 

Opinión de Málaga) y a 10 en otra (en El Mundo, que cuenta con una página diaria), y 4) el 

69% de los redactores encargados de cubrir la información científica, médica y tecnológica 

tenía una formación de periodismo, el 25% procedía de otras carreras del ámbito de las 

ciencias sociales y el 6% de ciencias experimentales”. 

 

Acerca de cómo resolver este obstáculo, el que fuese presidente de la Asociación 

Iberoamericana de Periodismo Científico, Julio Abramczyk, defiende que, para evitar una 

mala divulgación de la ciencia, "las universidades deben proporcionar oportunidades para el 

perfeccionamiento de los periodistas dedicados profesionalmente al área científica, como por 

ejemplo, periodos de estudio y entrenamiento en laboratorios de investigación, donde 

periodistas estarían en contacto por un cierto tiempo con los investigadores". Añade que "esta 

sería la solución ideal para una simbiosis maravillosa: periodistas aprendiendo nociones de 

importantes conceptos sobre los más diferentes ramos de la ciencia, y los científicos 

recibiendo, en contrapartida, la idea de que el contacto con los periodistas es realmente válido 

para el esfuerzo común en beneficio de toda la sociedad" (1990, junio-julio).  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Si comparamos las dificultades que presenta la divulgación científica en los medios, al 

exigir una adecuada cualificación profesional para evitar errores y la desinformación, con la 

carencia constatada de suficientes periodistas especializados en las redacciones, parece 

evidente que la formación es un asignatura pendiente en las plantillas de las empresas de 

comunicación y el origen de muchos de los fallos anteriormente descritos. 

 

Poco tiempo, menos espacio 

Veinticuatro horas es demasiado tarde para un periodista. Tal y como explicaba 

anteriormente Resnik (1998), el método científico y el método periodístico son totalmente 

diferentes y no hay por qué solaparlos, pero sí es importante conocer ambos para conciliarlos. 

Calder (1998) recuerda que “los plazos límite de un periodista se cuentan en horas, tiene que 

vender su noticia al director, y si este la acepta y llega a imprimirse, tiene un período de vida 

de un día”. A esta premura se añade la escasez de espacio donde publicar y a una ubicación 

difusa, como apuntan González (2004) y Revuelta (2006), la elaboración de una información 

documentada y correcta se complica sobremanera. 

 

Aunque, evidentemente, estos contratiempos propios de la profesión periodística no 

significan que la falta de rigor sea negociable, si no que aún se hace más preciso contar con 

profesionales bien formados, que posean fuentes fidedignas y solventes para contrastar la 

información con rapidez, manejen con soltura la terminología y los conocimientos básicos de 

las disciplinas que divulgan y que sepan sintetizar los datos sin pervertir el sentido de la 

noticia. 

 

La ausencia de voces científicas  

Intrínsecamente ligado a la importancia de las fuentes, que trataré a continuación, se 

encuentra el obstáculo del “hermetismo” de los científicos, como lo define González (2004, 

p.6-7). Periodistas tan reconocidos como el periodista Iñaki Gabilondo se ha quejado de que 

“el colectivo médico sólo se hace presente cuando tiene un problema gremial. Si no, no 
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existen. Puede que no se den cuenta de la importancia de asomarse al debate público”2. Las 

dificultades para acceder a voces técnicas autorizadas impiden que la comunicación sea veraz 

y fluida, lo que no ayuda a divulgar asuntos tan relevantes como la prevención sanitaria, los 

cuidados ante una pandemia o las virtudes de un avance científico. 

 

A sabiendas de que la reticencia de muchos científicos reside en la desconfianza hacia el 

modo de trabajo periodístico y la falta de especialización, Neil Calder, jefe de la Oficina de 

Comunicación del CERN, defendía en un artículo titulado Los científicos reciben de la 

prensa el trato que merecen que “sería un error alterar el método científico para que se 

adaptara al ritmo de la prensa, pero si queremos cobertura, tenemos que diseñar estrategias 

que permitan que la investigación científica llegue al público manteniendo a la vez la 

credibilidad” (1998). Y añade: “Si los medios de comunicación tienen que dar una mayor 

cobertura a los temas científicos, tendrá que ser la comunidad científica la que se adapte a las 

necesidades de los medios”. Por ejemplo, siendo más didáctico con los periodistas que 

observen menos documentados y bajando el nivel léxico a cotas comprensibles por la 

mayoría de la sociedad dado que esa información va dirigida a un público muy ecléctico y no 

a un colectivo profesional. 

 

 

1.3.3. La importancia de las fuentes 

El acceso a unas fuentes de información fidedignas y con solvencia es una trabajo que ocupa 

buena parte de la vida profesional de un periodista. De esos contactos dependen tanto la 

exclusividad como la calidad y credibilidad de sus informaciones, una exigencia deontológica 

que en el caso del periodismo científico y sanitario se hace más perentoria. 

 

Al margen de las fuentes propias de cada periodista, los canales de información suelen 

concentrarse en unas áreas muy específicas, con predominio de las instituciones y organismos 

oficiales dado que poseen gabinetes de prensa y departamentos de comunicación dedicados a 
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buscar un hueco en la prensa para sus proyectos y a facilitar contactos a los periodistas con 

los cargos a los que representan y, a veces, con los técnicos que trabajan en estas 

instituciones. No obstante, no hace falta estar amparado por una organización con 

departamento de prensa para poder contactar con periodistas, aunque es cierto que dichas 

estructuras acaparan el interés de los medios de comunicación. Calder (1998) se pregunta: 

“¿Podemos darles lo que necesitan? Para ganarse el interés de los medios lo principal es 

darles temas. Los periódicos trabajan con eso precisamente: ¡noticias!”. 

 

En el Informe Quiral 10 años (Revuelta, G. & De Semir, V., 2008, p.32-33), que recoge 

todos las noticias sobre sanidad publicadas desde el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de 

diciembre de 2006 en los cinco diarios de información general de mayor difusión en ese 

periodo de tiempo (El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia y El Periódico de Catalunya), se 

estudia el reparto de fuentes, de quién informa a la prensa en esta materia, con unos 

resultados que exponen en este gráfico: 

 

 

Figura 1. Distribución de los sectores de procedencia de las fuentes de información citadas. 
Fuente: Revuelta & De Semir, V., 2008, p.32-33 
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En el Informe Quiral 10 años (Revuelta, G. & De Semir, V., 2008, p.17) se explica estos 

resultados de la siguiente manera: 

“El reparto en la utilización de fuentes se disputa principalmente entre el 

sector científico-sanitaria y el sector político-administrativo. El periodista 

busca en las primeras la credibilidad, la voz del saber experto, mientras 

que con el segundo tipo de voces lo que se está persiguiendo es la voz del 

poder oficial. 

El sector científico-sanitario, representado en la gráfica por varios 

subsectores, supone un 43% del total de fuentes mencionadas. En este 

conjunto se han incluido todas aquellas personas que son presentadas 

como pertenecientes a: universidades, hospitales,  centros de 

investigación, otras entidades científicas y/o sanitarias no relacionadas con 

la industria y asociaciones profesionales. 

Las fuentes del sector político-administrativo, representadas en la gráfica, 

suponen un 36%, e incluyen: cargos políticos y político-técnicos (por 

ejemplo, secretarios generales o directores generales dentro de un 

ministerio o una consejería), otros cargos directivos de la Administración, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones  

gubernamentales internacionales. De hecho, el subsector más abundante es 

el de los cargos políticos y político-técnicos (20%), que supera incluso al 

de profesionales médicos de hospitales y universidades (19%). 

Cabe destacar el papel de la propia sociedad civil como fuente de 

información, ya sea de forma asociativa (ONG, asociaciones de pacientes, 

asociaciones de consumidores, etc.) o de forma individual. La presencia 

de este sector como fuente de información ha ido aumentando 

relativamente a lo largo de los años del Informe Quiral. En conjunto, este 

sector supone un 10% de las fuentes. 

Finalmente, la industria farmacéutica y, en menor medida, otras empresas 

no relacionadas con el sector farmacéutico, son también fuente de 

información, aunque sólo se hace mención a ellas en un 4% de los textos. 

Contrasta este bajo porcentaje con el abundante esfuerzo comunicativo 
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que realiza la industria. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que en 

muchas de las informaciones que tienen su origen en la industria no se 

recoge explícitamente este detalle. Por ejemplo, investigaciones 

financiadas total o parcialmente por un laboratorio, congresos o eventos 

científicos organizados o patrocinados por la industria farmacéutica , etc.”. 

 

Para compensar estos porcentajes de fuentes sería recomendable practicar algunos 

cambios para enriquecer los canales de comunicación y buscar voces autorizadas más 

independientes y ajenas a la Administración pública, los partidos políticos o los proyectos 

empresariales. Incluyo un par de las recomendaciones que Revuelta (2006, p.2008) propone 

en su artículo Salud y medios de comunicación en España: 

• "Desligar al máximo la información en materia de salud de las presiones e 

influencias políticas, fomentando la participación de especialistas en cada uno de 

los ámbitos". 

• "Crear estructuras de comunicación que permitan una mayor visibilidad de 

cuestiones sanitarias que actualmente no están alcanzando la prensa. Tanto en lo 

que se refiere a determinados problemas de salud poco conocidos, como a grupos 

sociales en situación de marginalidad". 

 

 

1.4. La salud en los medios de comunicación 

La salud de una población guarda una estrecha relación con el nivel de información de dicha 

sociedad. La salud es una de las prioridades de los ciudadanos que residen en países 

desarrollados y su interés por conocer riesgos, innovaciones, consejos y medios asistenciales 

se ha multiplicado en la última década. Cuando un país avanza económica, política y 

culturalmente, sus habitantes elevan sus expectativas de vida, introducen la prevención 

sanitaria en sus hábitos y pasan de la subsistencia a buscar la calidad de vida. El nivel de 

salud de una sociedad es uno de los pilares del Estado del Bienestar.  
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Tal y como recoge el artículo La salud en el supermercado de la información (De Semir 

& Revuelta, 2008, p. 5), “el Banco Mundial, la OMS y departamentos de la ONU conocen 

que el ratio de publicaciones por millón de población (PPMP) es un factor ligado al nivel de 

desarrollo”. Expertos del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades 

(Fernández de la Hoz, K., Ciotti, M. & Kaisef, R., 2006, p.425) advierten de que “los 

desafíos que ponen en jaque al sistema sanitario también amenazan el equilibrio social de los 

países y su progreso económico”.  

 

Prueba de este interés creciente del ciudadano medio por los temas sanitarios son los 

datos que desveló la encuesta Scientific research in the media del Eurobarómetro (2007, 

diciembre) sobre la investigación científica en los medios de comunicación: 

! Alrededor del 57% de los europeos afirma estar interesado en la investigación 

científica. 

! El 56% de los encuestados afirmó estar satisfecho con cómo se cuenta la 

ciencia en los medios de comunicación, mientras que una cuarta parte estaba 

insatisfecha y un 20% no tenía opinión al respecto. 

 

Esta encuesta fue presentada durante el Primer Foro Europeo sobre Periodismo 

Científico, celebrado en Barcelona, y el entonces comisario europeo de Ciencia e 

Investigación, Janez Potocnik, declaró que “un gran número de actividades científicas tiene 

repercusión directa sobre nuestra vida diaria y es importante que el público pueda obtener 

información sobre esas actividades y entrar en contacto con los investigadores”. “La función 

que desempeñan los medios de comunicación en este ámbito es importantísima –prosigue 

Potocnik-, pues no sólo mantienen informada a la sociedad, sino que también condiciona la 

percepción que se tiene de los científicos y de su labor” (2007, 3 de diciembre). 

 

De ahí que Revuelta (2006, p.208), defienda que “dado que los medios de comunicación 

suponen la principal fuente de acceso a la información en materia de salud de los países 

desarrollados, si se pretende mejorar la salud de una población se debe garantizar que esta 
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disponga de medios de comunicación independientes (o como mínimo, plurales) y de 

calidad”. 

 

Este proceso ha acarreado que en la última década los medios de comunicación 

españoles, principalmente en la prensa escrita, dupliquen el espacio que dedican a las 

informaciones sanitarias, creando incluso suplementos y secciones específicas. A 

continuación recojo diversos análisis que reflejan ese incremento de la salud en la agenda de 

los medios de comunicación. 

 

 

1.4.1. Presencia y evolución 

El alza que ha experimentado la información sanitaria en los medios de comunicación se 

documenta ampliamente en dos estudios: el Informe Quiral 10 años (Revuelta & De Semir, 

2008), que realiza el Observatorio de la Comunicación Científica de la Universitat Pompeu 

Fabra en colaboración con la Fundación Vila Casas y el Instituto Novartis de Comunicación 

en Biomedicina, y en el estudio La Salud en los Medios de Comunicación Escritos de 

Información General, realizado por el Instituto de Estudios Médicos Científicos (Inesme) 

publicado en noviembre de 2007. 

 

Medicina y Salud en la prensa diaria. Informe Quiral 10 años 

Tal y como recoge en su presentación, este análisis se ha elaborando tomando como base el 

Informe Quiral que cada año realizan las entidades anteriormente mencionadas. El estudio en 

cuestión es “una reflexión sobre la evolución histórica de lo que ha sido durante el decenio 

1997-2006 el tratamiento de la prensa diaria ha dedicado a informar, opinar, difundir y 

profundizar en los temas de medicina y salud” (2008, p.5). 

 

La metodología empleada, tal y como citan textualmente los autores, consistió en “desde 

el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2006 se estudiaron los cinco diarios de 
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información general de mayor difusión en el ámbito geográfico del Estado Español. Según 

datos anuales de la Oficina de Justificación de Difusión (OJD), estos diarios han sido El País, 

El Mundo, ABC, La Vanguardia y El Periódico de Catalunya. Se incluyeron en el estudio 

también los suplementos y revistas distribuidos conjuntamente con los diarios cuyo coste se 

incorpora al precio unitario de estos”. 

 

Los resultados obtenidos, recogidos también textualmente, en el Informe Quiral 10 años 

fueron: 

! Entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2006 se publicaron, en 

los cinco diarios de la muestra, 88.555 textos referidos a salud y medicina. 

Durante la primera mitad del decenio, el número de textos fue 

incrementándose año tras año. Durante la segunda mitad la cifra se 

estabilizó, aunque siempre manteniéndose en un nivel dos veces mayor que 

en el primer año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Evolución del número de textos sobre medicina y salud publicados 
por El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia y El Periódico de Catalunya 
1997 y 2006. Fuente: Revuelta & De Semir, 2008. 
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Figura 3. Evolución del número de textos sobre salud en la prensa española 
(elaboración propia. Informe Quiral 1997-2006) y evolución de la penetración 
de Internet en la población española mayor de 14 años /fuente AIMC. Informe 
2006). 

 

! Cuatro de cada cinco textos sobre salud se publicaron en páginas interiores 

del diario (de estos, más de la mitad en la sección de Sociedad, 

distribuyéndose el resto entre otras secciones, incluidas las especializadas en 

ciencia y/o salud), mientras que uno de cada cinco se publicó en un 

suplemento. [La diferencia entre que un medio cuente con un suplemento 

específico de salud o que publique estas informaciones sólo en páginas 

interiores, sin sección fija asignada, redunda en la periodicidad de la 

información sanitaria, en la especialización de los redactores, en la cobertura 

informativa sobre salud y en la calidad y la cantidad de noticias sobre esta 

temática, además de dirigirse un perfil de lector interesado en la salud o 

incluso dedicado profesionalmente a este área]. 

! Al finalizar el año 2006, tres de los cinco diarios disponían de secciones 

diarias o semanales dedicadas específicamente ala salud o a la ciencia –El 

País (páginas semanales de Futuro y de Salud), El Mundo (página diaria de 

Ciencia) y ABC (página diaria de Ciencia y Futuro)– y dos diarios disponían 

de suplementos sobre salud: El Mundo y El País. [Actualmente El Mundo ha 

fusionado sus suplementos de ciencia, salud y tecnología en uno solo 

denominado Eureka y que publica cada domingo. El País publica una vez al 

mes uno específico sobre salud con este mismo nombre, al igual que ABC, y 
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el grupo editorial Vocento -al que pertenece ABC- inició en septiembre de 

2010 la publicación bimensual de Salud Revista.es en las doce cabeceras 

regionales que posee]. 

       

Tabla 3. Espacios dedicados a la medicina y salud en los diarios monitorizados 
por el Informe Quiral entre 1997 y 2006. Incluye secciones y suplementos. 
Fuente: Revuelta & De Semir, 2008. 

 

Figura 4. Distribución de los textos sobre salud y medicina según periódico. 
Fuente: Revuelta & De Semir, 2008.  
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! Los textos pertenecientes al género informativo fueron los más frecuentes, 

representando un 75,31% (con un rango de entre 60,92% y 83,23%, según 

los años).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Número de textos publicados sobre biotecnología en los cinco 
diarios que componen la muestra del Informe Quiral entre 1997 y 2006, según 
género periodístico. Fuente: Revuelta & De Semir, 2008. 

 

En el Informe Quiral 10 años se sintetiza el estudio realizado a través de lo publicado en 

las cinco cabeceras nacionales mencionadas en las siguientes conclusiones generales 

(Revuelta & De Semir, 2008, p.13-18): 

! "El aumento del interés por la salud en la prensa, en el decenio 1997-2006, es 

paralelo a la penetración y difusión de las TIC en España. 

! En los últimos años se incluyen en los diarios más secciones especializadas en 

ciencia y/o salud (más en formato de sección que en el de suplemento). 

! La salud se trata fundamentalmente desde la perspectiva de un periodismo 

informativo, sin la contextualización o la reflexión experta que facilitan los 

géneros de opinión e interpretación, más presentes en otros temas de la 

actualidad. 
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! A lectores, articulistas y editores les interesan temas distintos. Los primeros 

son los que hablan más del día a día de la asistencia, los segundos, de las 

biotecnologías y los últimos, de las epidemias. 

! La sección de cartas al director puede ser utilizada de forma estratégica por los 

lectores para llegar a los responsables políticos del sistema sanitario. 

! Aunque aparentemente la prensa haya tratado temas de salud muy diversos a 

lo largo de este decenio, la información en realidad se concentra en unas pocas 

cuestiones más mediáticas, que son las que marcan a su vez la agenda social. 

! Las decisiones sobre qué es noticiable o qué no lo es en materia de salud están 

regidas por los mismos criterios que en el resto de ámbitos de la actualidad: 

los valores noticia, los procesos de producción y las relaciones entre los 

agentes de comunicación. 

! La observación de la existencia dedos patrones distintos de cobertura 

periodística de los temas médicos y sanitarios –Patrón Agudo y Patrón 

Crónico– plantea cuestiones sobre su distinta influencia en el público. 

! La existencia de tres modalidades de relación entre la Administración y los 

medios –Presión, Alianza y Utilitarismo– sugiere distintos tipos de influencias 

en la propia evolución de los acontecimientos. 

!  Las fuentes de información se concentran en unos sectores y en unas personas 

concretas. Los periodistas utilizan a sus fuentes para dar credibilidad a su 

trabajo y éstas utilizan a los medios para dar visibilidad a la información que 

quieren hacer pública. 

!  Las revistas científicas como fuente de información son un aliado para el 

periodista pues le proporcionan veracidad y novedad, pero pueden ser también 

un arma de doble filo. 

!  Internet ha cambiado muchos aspectos de la relación del ciudadano con la 

información y la gestión de su salud, incluyendo su participación en foros de 

pacientes y su interacción con la propia prensa. 

!  Las mujeres tienen un menor papel que los hombres en la información pública 

sobre salud, tanto en los niveles de dirección de los diarios como en su 

participación como fuentes de información (aunque esto último está 

cambiando ligeramente). 
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!  Las caricaturas y las viñetas humorísticas permiten traspasar las barreras de 

los convencionalismos y difundir opiniones sobre cuestiones de salud con la 

misma acidez que la utilizada para cualquier otro aspecto de la actualidad. 

!  Los análisis de casos han ayudado a proporcionar matices sobre el proceso 

comunicativo en cuestiones de salud y biomedicina”. 

 

La Salud en los Medios de Comunicación Escritos de Información General. Estudio 

Inesme (Instituto de Estudios Médicos Científicos) 

Tomando prestado el prólogo (INESME, 2007, noviembre, p.5) que firma Jesús Honorato, 

presidente del Instituto de Estudios Médicos Científicos (INESME) y profesor de 

Farmacología en la Universidad de Navarra, para situar el estudio que nos ocupa, “desde su 

fundación en 1994, INESME ha tratado en cada uno de sus proyectos, a modo de foros de 

debate, encuestas e informes, aspectos de la mayor actualidad y relevancia para el colectivo 

sanitario y la sociedad en su conjunto. Con el Estudio La Salud en los Medios de 

Comunicación Escritos de Información General, INESME ha querido dar un paso más y 

analizar en profundidad los temas y protagonistas de la salud que ocupan esa actualidad y 

relevancia en los que hoy se reconocen reflejo de la sociedad moderna: los medios de 

comunicación”. 

 

Honorato detalla en la introducción (INESME, 2007, noviembre, p.9) que “el estudio La 

Salud en los Medios de Comunicación Escritos de Información General se ha llevado a cabo 

con el objetivo de analizar en profundidad no sólo los aspectos cuantitativos y formales de las 

informaciones, sino también aquellos aspectos cualitativos referentes al tratamiento de la 

información, temas, mensajes, fuentes y protagonistas. Para ello, se han analizado en 8 

meses, más de 7.000 noticias publicadas en diarios de información general, tanto de cobertura 

nacional como autonómica, regional y local”. En el apartado que describe la metodología 

empleada, se indican que: 

“Se presentan a continuación los resultados del procesamiento 

estadístico a que ha sido sometida la base de datos de INESME para la 

realización del Estudio La Salud en los Medios de Comunicación 

Escritos de Información General. Dicha base de datos ha recopilado un 
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total de 7.251 artículos publicados en una gran diversidad de periódicos 

a lo largo de 8 meses (de junio de 2006 a enero de 2007, ambos 

inclusive), registrando de ellos un gran número de variables, tanto 

formales como de contenido. 

En un principio, se han analizado aquellas noticias publicadas sobre 

salud, sin incluir lasque se centran exclusivamente en cuestiones de 

política sanitaria, aunque, no obstante, sí se han analizado aquellas en las 

que el tema principal es la salud en general y tratan temáticas de política 

sanitaria” (INESME, 2007, noviembre, p.17). 

 

Las conclusiones del estudio INESME (2007, noviembre, p.61-63) fueron: 

! Cobertura nacional vs. regional: la consolidación de los suplementos de 

salud como apuesta de los grandes grupos editoriales. 

! Más de la mitad de los artículos analizados fueron publicados en medios de 

ámbito provincial, el 24% en medios de cobertura regional, el 14% en 

medios nacionales y el 5,5% en diarios locales. 

 

Tabla 4. Cobertura de las publicaciones. Fuente: Estudio INESME (2007, noviembre) 

 

! Por otro lado, más de la tercera parte de los artículos fueron publicados en 

páginas de sociedad, el 11% en suplementos de salud y el 5% en páginas de 

salud. La publicación de las informaciones en secciones y suplementos de 

salud se da en mayor medida en los medios de difusión nacional. 
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Tabla 5. Secciones en las que han aparecido los artículos. Fuente: Estudio 
INESME (2007, noviembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Secciones de las publicaciones. Fuente: Estudio INESME (2007, noviembre). 

 

! El hecho de que las cifras medias de los medios regionales sean menores que 

las provinciales y locales es debido a la existencia de los diarios gratuitos de 

difusión masiva. 

! Los grupos editoriales Vocento, Federico Joly y Cia, S.A. y Editorial Prensa 

Ibérica suman más del 40% de los artículos analizados pertenecientes a 

diarios de más de50 grupos editoriales en toda España. Tras ellos, están el 
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Grupo Zeta, Grupo Promecal S.L., Unidad Editorial S.A., Grupo Prisa, 

Audiovisual Española 2000 S.A. y La Voz de Galicia, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Número de artículos por grupo editorial. Fuente: 
Estudio INESME (2007, noviembre). 

 

! Aunque más de la mitad de los artículos se han publicado en periódicos de 

ámbito provincial, si se realiza el análisis por diarios, fueron los de tirada 

nacional, en el espacio de tiempo en el que se ha centrado el estudio, los que 

más artículos sobre salud publicaron. De ellos, el primer lugar lo ostenta El 

Mundo, seguido de La Razón, El País y ABC. 
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! En cuanto a los diarios con cobertura no nacional, destacan aquellos 

pertenecientes al grupo Federico Joly y Cia, S.A., con una media de 135 

artículos publicados encada una de sus cabeceras. A éstas les siguen el diario 

DEIA, el Diario de León, La Opinión de Tenerife, El Correo Español El 

Pueblo Vasco y La Verdad de Murcia. 

! El 23,7% de las informaciones sobre salud recogidas en diarios de cobertura 

nacional se han publicado en suplementos de salud, porcentaje que en diarios 

de cobertura no regional ha sido de 10,6%. Esto se debe a la mayor 

consolidación de los suplementos de salud en los diarios nacionales con 

respecto a los diarios de cobertura no nacional. 

! El formato de la información: falta de compromiso desde el punto de vista 

editorial. 

! El compromiso directo de los medios con la temática sanitaria es 

prácticamente inexistente: el 94% de los artículos son noticias puras, el 2,5% 

son entrevistas, el1,7% son columnas o tribunas de opinión y el 1,2% son 

reportajes y sólo el 0,3% corresponden a editoriales. Eso sí, la opinión sobre 

temas de salud es más frecuente en los medios de cobertura nacional. 

! En cuanto a la importancia que se da a la información sobre salud en los 

propios diarios, aunque sin una diferencia significativa, los artículos 

analizados se han publicado en un porcentaje mayor en las páginas impares 

(54%) sobre las pares (45%), a las que se tiende a atribuir menor visibilidad. 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Tipo de páginas en las que han aparecido los artículos. Fuente: Estudio INESME 

(2007, noviembre). 

 

! La identificación del autor y de sus fuentes 
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! En el 52% de los artículos analizados, independientemente del tipo de artículo 

del que se trate, no se identifica al autor de la información. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Autoría de las publicaciones. Fuente: Estudio INESME (2007, noviembre). 

 

! En el 96% de los artículos analizados se identifica la fuente o fuentes de las que se ha 

obtenido la información. 

! El recurso a la publicación directa de contenidos suministrados externamente 

(agencias de noticias) es mucho más frecuente en medios regionales y, sobre todo, 

provinciales, así como en artículos de extensión reducida, independientemente de la 

difusión del medio en el que se publique. 

! El 37% de los artículos analizados menciona acciones de comunicación que se han 

llevado a cabo y que han dado como resultado la información. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fuente de la información. Fuente: Estudio INESME (2007, noviembre). 
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! Cáncer, SIDA, enfermedad cardiovascular y los avances científicos: ¿los temas que 

más preocupan? 

! Las tres patologías que más cobertura han tenido en el estudio en cuanto a número de 

artículos publicados sobre ellas han sido el cáncer, las enfermedades infecciosas 

(sobre todo SIDA) y la patología cardiovascular. 

! Las actividades que más informaciones han generado han sido las clasificadas como 

“Conferencias, congresos, jornadas y eventos profesionales”, que han originado el 

72,7% de los artículos analizados y el 71,5% de la superficie física publicada. 

! Le siguen las actividades relacionadas con avances tecnológicos y en el campo de la 

investigación farmacológica y médica y las relativas a actuaciones o decisiones de las 

Administraciones Públicas. 

! A este respecto, mientras que las publicaciones nacionales dan más atención a los 

avances tecnológicos y en el campo de la investigación farmacológica y médica en 

detrimento de los eventos profesionales, éstos tienen una difusión creciente cuanto 

más limitada es la cobertura de los diarios. 

! Otras referencias han dado lugar a trabajos bastante más extensos (hablando en 

promedios), como es el caso de las alusiones a la donación de órganos, a aniversarios 

y efemérides de diversa naturaleza, a las actuaciones u opiniones de organizaciones 

sectoriales o empresariales o a las de organismos internacionales. 

! En cambio, se caracterizan por su brevedad las comunicaciones relativas a 

inauguraciones y aperturas de nuevos centros o servicios sanitarios, la referida a 

avances tecnológicos, a la aprobación de nuevos productos y, más en general, a las 

actuaciones de las empresas farmacéuticas, y a los conflictos que se dilucidan en el 

ámbito judicial. 

! Sólo el 6% de los artículos hace mención a alguna compañía farmacéutica en 

concreto, si bien este hecho se puede deber a que no se han recogido noticias muy 

breves, en las que suelen ser más frecuentes este tipo de menciones. 

 

! Protagonistas de la información 

III. Los protagonistas con una mayor presencia según el número de artículos en 

los que se les hace referencia son los hospitales públicos, los organismos de la 

Administración, las sociedades científicas y las universidades. 
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IV. Las sociedades científicas, sobre todo las españolas - más del 80% de las 

alusiones se refieren a entidades españolas, ya sean de ámbito nacional o 

menor- se erigen como uno de los protagonistas con más presencia en las 

informaciones de salud. 

V. En cuanto a las entidades privadas, sólo las asociaciones de autoayuda y las 

clínicas tienen una presencia relativamente significativa. 

VI. La presencia de la Administración Central y las Administraciones 

Autonómicas es similar, siendo mayor en las secciones de sociedad que en las 

páginas y suplementos de salud”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Distribución de registros con presencia de entidades. Fuente: Estudio INESME 

(2007, noviembre). 

 

 

1.5. ¿Por qué un hecho se convierte en noticia? 

“Nosotros hablamos de lo interesante, no siempre de lo importante”. Valentín Sinovas, jefe 

de prensa del Colegio de Médicos de Las Palmas de Gran Canaria, durante su participación 

en una mesa redonda celebrada dentro del curso Actuación y comunicación en situaciones de 

crisis (2007, agosto), resumió con esta ilustrativa frase la diferencia entre los objetivos del 
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tratamiento periodístico y de la visión científica ante un mismo hecho. Es frecuente y 

comprensible que personas ajenas a los medios de comunicación no entiendan en muchas 

ocasiones los elementos que convierten a un hecho en noticia frente a otro que, a su parecer, 

merecería la misma relevancia mediática. 

 

La elección no es en absoluto arbitraria. Responde a una serie de valores y circunstancias 

muy definidos en la metodología periodística, aunque puede que no siempre se correspondan 

con los valores de otras disciplinas. Sería el ejemplo de la gripe A frente a la salmonelosis. 

Expertos en Sanidad Animal se planteaban en el curso anteriormente citado por qué los brotes 

de salmonella han dejado de ser noticia frente a enfermedades con tasas de incidencia muy 

inferiores. La novedad, la percepción del riesgo, el momento en el que se produce, el 

desconocimiento y la posibilidad de morir, aunque sea baja, convirtieron a la gripe A, por 

citar un caso reciente, en portada de los diarios. La salmonelosis o la gripe común, a pesar de 

que también matan y en mayor cantidad, son viejas conocidas por la población y se les ha 

perdido el miedo; sin embargo, la declaración y la propagación de una nueva patología 

infecciosa, a pesar de que se hayan diagnosticados pocos contagios o víctimas mortales, 

produce temor prácticamente de inmediato entre la sociedad. Y es que, tal y como define el 

teorema de William I. Thomas, sociólogo de la Escuela de Chicago, “si los individuos 

definen una situación como real, esa situación es real en sus consecuencias” (Gómez, 2012, p. 

40). 

 

¿Cuándo se considera que un hecho es susceptible de convertirse en noticia? Revuelta 

(2006, p.207) considera que “se entiende que un tema es prominente cuando, además de ser el 

motivo de una gran número de textos, se acompaña de noticias de portada, editoriales, apoyo 

gráfico, un cierto cúmulo de textos en un tiempo relativamente breve (una información que 

ocupa páginas enteras de todos los diarios durante unos pocos días se recuerda más 

fácilmente que aquella que se repite a menudo de forma discreta)”. Esta definición sintetiza 

algunos de los valores que debe contener una noticia. Para ilustrar más pormenorizadamente 

esos elementos que dan peso mediático a un hecho voy a desarrollar una serie de variables 

que he identificado fruto de mi experiencia como reportera. Las 14 claves de una noticia, a mi 

juicio, son: 
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! Actualidad del suceso 

! Proximidad geográfica, social o afectiva. 

! Que acarree consecuencias perjudiciales para la sociedad o para un colectivo 

representativo o sensible. 

! Relevancia del personaje: no es lo mismo que el Rey Juan Carlos se someta a 

un chequeo médico a que lo haga otro ciudadano anónimo. 

! Rareza del hecho. 

! Un elevado número de afectados: mil personas intoxicadas no es equiparable 

a un brote que afecte a cincuenta. 

! Conflicto o desastre. 

! Toque humano. 

! Descubrimiento. 

! Interés público: una malversación de fondos públicos atañe a toda la sociedad 

porque daña la caja del Estado. 

! Momento oportuno: en verano o en períodos vacacionales, cuando la presión 

informativa oficial desciende, es más factible que un reportaje social o 

científico gane peso. 

! Que active la memoria colectiva de casos anteriores: la crisis del mal de las 

vacas locas 'se alimentó' mediáticamente de las imágenes que generó esta 

enfermedad en el Reino Unido cinco años antes. 

! Intereses empresariales: los medios de comunicación no son ONG, sino 

empresas y dan prioridad a temas que inciden en su cuenta de resultados. Un 

ejemplo sería la guerra por los derechos de emisión de los partidos de fútbol. 

! Recurso gráfico potente. 

 

En el Informe Quiral 10 años (Revuelta & Semir, 2008, p.42-43) se recoge una descripción 

de las circunstancias que inciden en la valoración de una noticia atendiendo a tres ejes: los 

procesos de producción, los new values (valores noticia) y las relaciones entre los agentes de 

la comunicación. Reproduzco la descripción que se realiza en este informe porque se va 

solapando con las diferentes explicaciones que voy citando en esta tesis doctoral. A saber: 

“1) Procesos de producción/rutinas periodísticas. 
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Según este tipo de enfoque, no son los temas sino la propia organización del 

medio la que determina qué es o no noticia. Así, algunas particularidades del 

medio serán decisivas en la selección de las noticias. 

En el ámbito de la salud y la medicina podemos destacar, entre otras: 

1. Corresponsalías: El hecho de tener o no corresponsales en una ciudad 

influirá en las probabilidades que tendrá dicha población en ser fuente 

de noticias. Esta característica es muchas veces responsable del 

protagonismo de ciertas ciudades en la información. Hay 

corresponsales donde hay noticias, pero hay noticias fundamentalmente 

donde hay corresponsales. 

2. Periodicidad: En el caso de las noticias de salud y biomedicina, 

algunos acontecimientos se producen con auténtica regularidad: las 

revistas científicas publican semanalmente (Nature, el jueves, Science, 

el viernes, etc.), el Consejo de Ministros se produce los viernes... e 

incluso algunas enfermedades se producen con regularidad: la gripe de 

invierno, los golpes de calor del verano, las alergias de la primavera, 

etc. 

3. División en secciones: La división en secciones no sólo condiciona el 

grado de especialización de la información sino que influye incluso en 

el número de noticias que son publicadas sobre uno u otro tema. Así, 

los medios que disponen de espacios especializados en ciencia y/o 

salud publican más noticias de esas temáticas que aquellos que las 

incluyen en secciones cajón de sastre (Sociedad, Cosas de la vida, 

Tendencias, etc.). 

4. Especialización de los redactores: El disponer o no de periodistas 

especializados en ciencia y/o salud influirá también en la selección 

final de las noticias. 

 

2) Los valores intrínsecos de las noticias: “news values” 

La denominación de “news values” se debe al investigador noruego Johan 

Galtung4(1965), aunque posteriormente otros analistas han trabajado en esta 
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línea. Los “news values” son aquellas características, inherentes a los propios 

acontecimientos, que hacen que éstos tengan más probabilidad de convertirse 

en noticia. En realidad, no es que el proceso de selección de noticias se 

realice conscientemente con una lista de “news values” en la mano, sino que 

es una vez publicadas éstas cuando se puede detectar qué tienen en común 

los temas que se han cubierto (en comparación con aquellos que llegaron a la 

redacción pero no pasaron la selección). Algunos de estos valores noticia son 

los siguientes: 

7. Dimensión: La noticia afecta a un gran número de personas o tiene 

fuertes consecuencias económicas. 

8. Actualidad: Aquellos hechos que suceden de manera repentina 

acaparan mayor atención que los que aparecen de manera gradual o 

sucedieron hace algún tiempo. 

9. Negatividad: Las malas noticias son hechos que se salen de lo normal 

y por tanto más fácilmente llamarán la atención del público (lo normal, 

afortunadamente, es que las fábricas abran por las mañanas, así una 

fábrica que cierra es noticia). 

10. Imprevisibilidad: Cuanto más extraño, raro o poco previsible resulte 

un suceso más posibilidades tendrá de convertirse en noticia (la noticia 

no es que un perro muerda a un hombre sino que un hombre muerda a 

un perro). 

11. Claridad: Cuando menos ambiguo sea un hecho y la implicación de 

éste sea más clara, sin necesidad de complejas interpretaciones, más 

posibilidades tendrá de ser noticia. 

12. Proximidad: Cuando más sencillo sea que el lector se identifique con 

el hecho, más posibilidades de ser noticia. 

13. Notoriedad: Las historias que impliquen a países poderosos o a 

personas famosas o influyentes recibirán una mayor cobertura que 

aquellas que no lo hagan. 

 

3) Estructura de las relaciones entre los diferentes agentes de 

información. 
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El papel más o menos organizado de los distintos actores que intervienen en 

la información es otro de los grandes determinantes de la actualidad. 

Aquellas entidades o sectores mejor organizados en sus estrategias de 

relación con los medios serán también los que tengan más presencia en éstos. 

En el caso de la información sobre salud y biomedicina, hasta hace bien 

poco, estas estructuras de comunicación sólo estaban presentes en la 

Administración (los ministerios y las consejerías, por ejemplo) y en el sector 

industrial (los laboratorios farmacéuticos, entre otros). Sin embargo, en las 

últimas décadas, la comunidad científica ha empezado a tener un papel más 

activo de cara a relacionarse con los medios de comunicación. Este papel 

activo es evidente en el caso de algunas revistas científicas, las cuales han 

creado auténticas agencias de noticias dirigidas a los medios. Lo mismo ha 

sucedido con las universidades y los centros de investigación, especialmente 

en algunos sectores (tales como el de las biotecnologías)." 

 

 

1.5.1. Metodología: el 'mercadeo' en la redacción 

El proceso que va desde que el reportero o redactor científico consigue una noticia hasta que 

sale publicada en el medio de comunicación donde trabaja se asemeja bastante al regateo de 

un mercadillo. No intento banalizar con esta expresión la metodología de la producción 

periodística, sino definir de una forma cercana la forma en la que se trabaja en un medio de 

comunicación actual que se enfrenta a un aluvión de información, a diferentes secciones que 

pugnan por primar sus temas y a múltiples intereses internos y externos. 

 

Lo que denomino mercadeo es calificado por Revuelta (2006, p.205) como "subasta". 

Esta autora explica que “el periodista que quiere publicar un artículo sobre un tema médico o 

de salud –una información sobre los efectos nocivos del tabaco, una investigación sobre el 

cáncer, los datos del síndrome agudo respiratorio severo, etc.– debe competir con el que tiene 

en sus manos otras noticias normalmente más espectaculares (p. ej., el embarazo de Letizia, 

el huracán Katrina o un asesinato múltiple). Esto implica un inevitable enfrentamiento, una 
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especie de subasta en la que cada reportero utiliza sus mejores argumentos para convencer a 

su inmediato superior (normalmente el jefe de sección) de que su noticia es la más 

interesante. Después de esta primera subasta, tienen lugar dos o más reuniones durante el día 

(para decidir el número de páginas de cada sección, para escoger el tema del día o las noticias 

de portada, etc.). De este modo, la información original va adaptándose a los distintos 

contextos, rodeándose más de una vez de una espectacularidad que no presentaba en un 

principio, de una tendencia a la simplificación y a la magnificación”. 

 

La información atraviesa muchos filtros y muchas interpretaciones antes de ser 

publicada, con el agravante de que todo ese proceso se acomete en menos de 24 horas, una 

vez que el tema ha sido elegido por el jefe correspondiente o si la noticia ha sucedido ese 

mismo día. Así, la metodología diaria de producción periodística se traduce en cuatro pasos 

principales: planificación, recopilación, selección y producción. Es importante tener en 

cuenta que: 

! Los puestos directivos e intermedios seleccionan de entre todo el material 

del día los temas por los que se va a apostar y organizan a sus equipos en 

la calle (redactores, cámaras). 

! Esa elección marca la línea editorial e informativa del medio. Es su gran 

poder: crean opinión en la sociedad. 

! La pirámide invertida está obsoleta: informar de manera ortodoxa desde lo 

más importante de la noticia a los detalles menos relevantes. Se ofrece y se 

busca un periodismo interpretativo que te diferencie de la competencia y 

enganche a tu audiencia. Interpretativo no es subjetivo, eso sería un género 

de opinión. Se trata de dar claves para comprender los entresijos de una 

información, ejercer un papel didáctico o contar lo subyace tras las 

declaraciones oficiales. 

! Por eso se da prioridad a los temas propios. Aquí es donde se desata la fase 

del mercadeo. Las noticias que no surgen de la agenda ni de la actualidad 

diferencian a un medio de comunicación de otro, por lo que se eligen con 

detenimiento. También es importante el enfoque y los datos que se 

consiguen al cubrir una noticia prevista. El objetivo idóneo siempre es 

ofrecer algo más que los demás medios. 
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Una vez expuestas mis interpretaciones sobre la metodología periodística, creo oportuno 

enriquecer este capítulo adjuntando las etapas de la producción periodística descritas por los 

autores Piñuel y Gaitán (1995) citados por Martínez (2003, p.29). Dividen el proceso 

metodológico en cuatro fases: 

"1. La “agenda setting” o el establecimiento de una planificación en 

los medios periodísticos del trabajo a largo, medio y corto plazo con el 

objeto de cubrir acontecimientos de actualidad. Esta planificación 

arranca de una previa catalogación de los ámbitos informativos que 

suele coincidir con las«secciones»fijas (en el caso de la información 

sobre salud, la información suele ubicarse en la sección de sociedad o 

en secciones especializadas si existen), las «fuentes» (por ejemplo, 

instituciones, Ministerio de Sanidad y Consumo, etc.), por plazos 

previstos a fecha fija (un congreso, los premios Nobel, etc.) 

2. Las infraestructuras de recopilación informativa: básicamente la 

suscripción o abono a agencias informativas y el reporterismo y 

corresponsalías. Además, aquí interviene la documentación de archivo y 

otros sistemas de documentación actuales entre los que destaca la 

información textual o gráfica obtenida a través de Internet. 

3. El trabajo en «secciones» en la elaboración de unidades 

redaccionales por géneros. 

4. La deliberación en «consejo de redacción» para distribuir el peso y 

el espacio de las unidades prefabricadas. 

5. Y la premaqueta del espacio informativo y la maquetación 

definitiva del diario". 

 

 

1.5.2. La agenda mediática y los patrones de cobertura 

¿Los medios de comunicación nutren su temática a partir de lo que la sociedad considera 

importante o es al revés y la sociedad se ciñe a la agenda de actualidad que deciden los 
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medios de comunicación? ¿Los medios fabrican la realidad o la realidad marca la pauta de 

interés de los “mass media”? A tenor de la observación de los temas preferentes y el reparto 

de las fuentes de información, parece que los medios son lo que crean su propia agenda que 

acaba trasladándose al debate en la calle. Es el exponente claro del denominado 'cuarto 

poder': los medios crean opinión y debate acerca de los temas a los que dan cancha. 

Evidentemente, no dan la espalda al público al que se dirigen. El objetivo, como en cualquier 

empresa, es ofrecer un producto válido y atractivo para el comprador potencial, pero en esa 

elección fuerza que la balanza se incline hacia los intereses de sus principales fuentes. Si 

recordamos que el 49% de las fuentes pertenecen al sector político-técnico, es coherente que 

el análisis de los temas más recurrentes se corresponda con asuntos político-administrativos 

como los problemas sistema sanitario. 

 

Recurro de nuevo al Informe Quiral 10 años, el estudio más completo sobre la 

información sanitaria publicada en los cinco diarios con mayor difusión en España. En esta 

investigación se recopila un top ten de los temas que más informaciones han generado entre 

1997 y 2006. El resultado se ofrece en la siguiente tabla (Revuelta & De Semir, 2008, p.41): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Los diez temas de salud más frecuentes entre 1997 y 2006. Fuente: 
Revuelta & De Semir, 2008. 
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Del total de 88.555 textos que cuantifica el estudio que elabora la Universitat Pompeu 

Fabra y la Fundación Vila Casas a lo largo de una década, estas diez áreas temáticas 

concentran el 55,32% de las informaciones. Y las crisis alimentarias y epidemias, objeto de 

esta tesis doctoral, ocupan el cuarto lugar.  

 

Un reparto muy similar de porcentajes en la agenda mediática obtiene el estudio La 

Salud en los Medios de Comunicación de Información General (INESME, 2007, noviembre). 

En esta investigación (7.251 artículos publicados en una gran diversidad de periódicos entre 

junio de 2006 a enero de 2007) la política sanitaria también representa el área temática más 

publicada. En concreto, aglutina el 30,3% de todas las noticias recopiladas a lo largo de esos 

8 meses. En dicho estudio el área definida como "política sanitaria" comprende trece 

contenidos que se especifican en los siguientes cuadros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Distribución e registros con información según criterios temáticos de clasificación. 
Fuente: Estudio INESME (2007, noviembre).  

 

En el caso de las crisis sanitarias, el estudio de INESME no diferencia un área temática 

concreta para epidemias y brotes, sino que las engloba dentro de patologías 

infecciosas/infecciones. Dentro de la tipología de patologías que identifica esta investigación, 
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las noticias relativas a infecciones ocupan el segundo lugar, con 635 textos y un 8,8% del 

total de informaciones cuantificadas. El reparto se muestra en el siguiente cuadro: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Distribución de contenidos relacionados con patologías. Fuente: 
Estudio INESME (2007, noviembre).  

 

 

'Patrón agudo' y 'patrón crónico' 

Siguiendo la terminología médica, en el Informe Quiral de 1999 (Fundación Privada Vila 

Csas, 2000) se describió por primera vez dos tipos de patrones de cobertura periodística de 

los temas de salud: patrón crónico y patrón agudo. Estos calificativos, que con tanto acierto 

reflejan las particularidades de una y otra forma de contar la salud en la prensa, han sido 

empleados posteriormente por otros muchos autores e investigadores. Y en esta tesis doctoral 

también vamos a utilizar ambas descripciones. 
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Martínez (2003, pág.11) se suma a los investigadores que emplean ambos patrones para 

describir los diferentes tipos de noticias. En su tesis doctoral expone que “dentro de la 

información sanitaria existen dos categorías: 

"La primera, agruparía a las patologías denominadas de patrón crónico, 

que son aquellas con repercusión importante sobre la calidad de vida y 

que están siendo sometidas a investigación desde hace varios años.  

También tienen como característica el que, con frecuencia, existan 

todavía importantes lagunas en el conocimiento de sus causas y/o 

tratamiento, así como su mayor incidencia en niños y jóvenes y, por lo 

general, cuentan con líneas de investigación punteras. En este primer 

subgrupo se aprecia un seguimiento informativo continuado y 

constante, un nivel de especialización superior a lo habitual, el objeto 

de la noticia suele estar más trabajado y existe una menor tendencia al 

sensacionalismo, así como una mejor utilización de las fuentes 

informativas. 

La segunda categoría la constituyen aquellas noticias de interés súbito o 

de patrón agudo, y que se caracterizan por trastocar la normalidad 

durante un corto período; a pesar de lo cual poseen un poder de 

atracción mediática muy elevado. En la mayoría de los casos suelen 

desaparecer de los medios de forma brusca, aunque, en determinadas 

ocasiones, existe tendencia a la cronificación. Otra de las características 

del subgrupo es que su efecto mimético es alto (las informaciones 

suelen ser, prácticamente, idénticas), dándose una mayor tendencia al 

sensacionalismo y constatándose un menor rigor en la utilización de las 

fuentes”. 

 

Para comprender mejor la diferencia entre ambos tipos, ejemplos de un patrón crónico 

serían temas relativos a biotecnología e investigación, trasplantes, alimentación o 

enfermedades cardiovasculares. En el caso del patrón agudo, las crisis sanitarias y las 

epidemias son el paradigma de este modelo. En ese grupo entrarían desde la neumonía 

asiática a la gripe A o, por supuesto, los brotes de legionelosis como el que estudia esta tesis 
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doctoral. También entrarían en ese calificativo las informaciones muy controvertidas como la 

eutanasia, la clonación o el uso de células madre embrionarias. Para describirlos al detalle, en 

el Informe Quiral 10 años (Revuelta & De Semir, 2008, p.57) se desglosan las características 

de cada patrón en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Patrones Agudo y Crónico de cobertura periodística y características de cada uno. 
Fuente: Revuelta & De Semir, 2008. 

 

Evidentemente, las noticias sanitarias que responden al patrón agudo dominan con 

mayor frecuencia las agendas mediática y política, y por extensión la agenda social, siendo 

temas destacados en las portadas y en los editoriales de los principales diarios, tanto si 

suponen un riesgo real como si generan una elevada percepción de riesgo o una intensa 

polémica. Estas características exacerban los valores que dictan lo que es noticia. 
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1.6. Estalla la crisis sanitaria 

Una vez expuestos los principales rasgos de la divulgación científica en los medios de 

comunicación, los métodos y problemas de la producción periodística y la evolución de los 

temas sanitarios y científicos en la prensa española a lo largo de la última década, nos 

adentramos en la noticia que analiza esta tesis doctoral: la crisis sanitaria. Antes de estudiar 

en concreto la influencia de la repercusión mediática en la gestión del brote de legionelosis 

declarado en Murcia en julio de 2001, considero relevante definir qué concepto abarca el 

término crisis, así como analizar por qué recibe tanta atención por parte de los medios y la 

consecuente necesidad de cuidar la comunicación de epidemias y emergencias sanitarias. 

Moreno (2008, p.118) especifica que “las situaciones de emergencia sanitaria, ampliadas a la 

salud comunitaria, suelen denominarse crisis en la bibliografía internacional. Aparecen con 

una cierta frecuencia, incluso en el mundo desarrollado, y abarcar problemas de muy variada 

índole, desde anormalidades o excepcionalidades en los propios centros del sistema (errores 

médicos, fallos de tecnologías, huelgas de personal, infecciones hospitalarias, listas de 

espera, etc.) hasta accidentes con múltiples víctimas, desastres o alarmas epidemiológicas de 

distinto grado de complejidad”. Para ilustrar las diferentes causas que pueden originar una 

situación de crisis, este autor elabora la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Algunos ejemplos de situaciones de crisis en salud. Fuente: Moreno (2008). 

72



!

Desde un punto de vista más empresarial, Rojas Orduña (2003, p.137) recoge una 

definición de crisis como “un acontecimiento extraordinario, o una serie de acontecimientos, 

que afecta de forma diversa a la integridad del producto, la reputación o a la estabilidad 

financiera de la organización; o a la salud y bienestar de los trabajadores, de la comunidad o 

del público en general”. 

 

Y entrando de lleno en la terminología especializada, el Informe Quiral 10 años recuerda 

que epidemia, el motivo más común de crisis sanitaria y mediática, significa “aparición, en 

una comunidad o región definida, de casos de una enfermedad (o de un brote) con una 

frecuencia que claramente rebasa la incidencia normal prevista” (Revuelta & De Semir, 

2008). Tomando como referencia estas definiciones, se puede prever que dichas crisis, por 

sus características, susciten mucho interés en la sociedad y generan un enorme impacto 

mediático. Entendamos en profundidad por qué son objetivo destacado de los “mass media”. 

 

 

1.6.1. Paradigma del 'patrón agudo' 

Las crisis sanitarias son el ejemplo paradigmático del patrón agudo de información. 

Conllevan una elevada cantidad de los valores que anteriormente explicaba como detonantes 

de que un hecho se convierta en noticia. En el Informe Quiral 10 años, atendiendo a los “new 

values” ya descritos, considera que en una crisis se cumplen los siguientes parámetros 

(Revuelta & De Semir, 2008, p.82) propicios para motivar el interés de los medios de 

comunicación: 

2. "Dimensión: suele tratarse de enfermedades que afectan o pueden 

afectar a gran número de personas. 

3. Actualidad: la epidemia es noticia en el momento en que se conoce 

su existencia. 

4. Negatividad: las consecuencias de una epidemia son claramente 

negativas para la salud y la economía. 

5. Imprevisibilidad: por su definición misma, una epidemia es un 

aumento de la incidencia previsible o esperada. 
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6. Claridad: en general, las epidemias suelen estar ocasionadas por 

agentes conocidos y se producen por mecanismos fácilmente 

explicables. Sin embargo, esta explicación no es siempre cierta. 

7. Proximidad: depende. La mayor parte de las epidemias, en 

especial las más graves, se producen en países del tercer mundo, muy 

alejadas de nuestro entorno. 

8. Notoriedad: es muy rara la implicación de personajes conocidos en 

noticias sobre epidemias. Tampoco es común la detección de grandes 

epidemias en países influyentes, dado los sistemas de control 

actuales". 

 

Si examino las catorce claves de una noticia que he descrito previamente, las crisis 

sanitarias, a mi juicio, contienen ocho de los elementos para convertirse en un tema 

prioritario en la agenda mediática: 

I. Actualidad. 

II. Proximidad geográfica, social o afectiva. 

III. Acarrea consecuencias perjudiciales. 

IV. Rareza del hecho (valor probable si se trata de una enfermedad nueva o 

emergente, como la gripe A o la viruela). 

V. Conflicto o desastre. 

VI. Toque humano. 

VII. Interés público. 

VIII. Activan la memoria colectiva sobre casos similares. 

 

Cronología 

La primera gran crisis sanitaria mediática que cubrieron los medios de comunicación en 

España, en la era democrática, fue el envenenamiento masivo de la primavera de 1981: el 

conocido como síndrome tóxico o síndrome del aceite de colza. Un escándalo y un grave 

problema de salud pública en el que la divulgación a través de la prensa jugó un papel 

importante en la respuesta social de rechazo. 
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En la dictadura, recuerda Sada Goñi (2007, mayo), se logró ocultar a la opinión pública 

asuntos tan graves como una fuga radiactiva ocurrida en 1970 en la Junta de Energía Nuclear 

(JEN), en la Ciudad Universitaria de Madrid, que contaminó los ríos Manzanares, Jarama y 

Tajo. O un año después, el brote de cólera en la ribera del Jalón. Hoy eso sería impensable, y 

prácticamente irrealizable, porque la misión de un buen periodista es investigar, y cuenta con 

las garantías constitucionales para poder desempeñarla. Y ese concepto ha calado en la 

sociedad, que ha convertido a la prensa en su referente informativo. 

 

En la última década, las epidemias y urgencias sanitarias con mayor impacto mediático 

han sido: 

1. 1997: brote epidémico de meningitis C. 

2. 2000: brotes de legionelosis. 

3. 2000-2001: el mal de las vacas locas. 

4. 2003: la neumonía asiática o SARS. 

5. 2004-2008: la gripe aviar. 

6. 2009: la gripe porcina o gripe A. 

7. 2014: virus del Ébola. 

 

 

1.6.2. El papel de los medios en las crisis sanitarias 

“Los medios dirigidos al gran público pueden convertir una información médica 

potencialmente relevante en un tema de alarma social incontrolable, a pesar de que los 

indicios científicos no se hayan confirmado”. Esta advertencia del doctor Ferrer Ruscalleda, 

citado por De Semir y Revuelta (2006, p.4), señala al epicentro del papel de los medios en las 

crisis sanitarias: su poder de difusión de información, veraz o errónea, es tan potente que 

convertirán en hecho en realidad. 

 

El objetivo inicial de los medios al dar cancha a unos determinados datos no es simular 

una epidemia, si no cubrir una información que consideran noticiable a tenor de los valores 
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ya descritos. Así, un diario publicará noticias sobre la gripe aviar aunque en España no se 

haya registrado ningún contagio en humanos por la percepción del riesgo que existe en la 

sociedad ante la amenaza potencial de que se propague dicho virus. Las consecuencias 

mediáticas, económicas, políticas y sociales se suceden tanto si la crisis es verdadera como si 

es falsa; tanto si hay un riesgo elevado y una incidencia computable como si sólo cunde el 

temor de que ocurra. 

 

Y en ambos casos la población se informará a través de los medios de comunicación, por 

lo que su poder es elevadísimo y cualquier gestor de una crisis debe tener en cuenta la 

comunicación en su plan de emergencia. La Organización Mundial de la Salud, en sus 

Normas de comunicación de brotes epidémicos de la OMS (2005, p.1), dictamina que 

“lamentablemente, abunda los ejemplos de comunicación frustrada que han retrasado el 

control de los brotes, han minado la confianza y la colaboración de la gente, y han 

prolongado innecesariamente la confusión económica, social y política. La OMS cree que es 

el momento de reconocer que la competencia en materia de comunicación se ha hecho 

esencial para el control de los brotes epidémicos”. 

 

Sin embargo, los modelos de comunicación de epidemias empleados por las autoridades 

no siempre obedecen a esas recomendaciones formuladas por la OMS. Revuelta & De Semir 

realizan la siguiente tipología en el Informe Quiral 10 años (2008, p.80-81): 

! "Comunicación evasiva: “No pasa nada”. Es la política de la no-

comunicación. La historia está llena de ejemplos de epidemias que, 

simplemente, han sido negadas por las autoridades. 

! Comunicación propagandística: “Creednos, es necesario”. En 

regímenes dictatoriales la política comunicativa hacia la población 

sirve únicamente en la medida en que dicha información permitirá al 

Estado justificar su ejercicio del poder para tomar medidas de 

tratamiento o prevención de la enfermedad. El ya clásico libro de 

Sheldon Watts6, Epidemias y poder. Historia, enfermedad, 

imperialismo, si bien de forma a veces un tanto desproporcionada, 

ofrece abundante información sobre el tema. 
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! Comunicación paternalista: “Todo está bajo control”. Herencia 

de actitudes dictatoriales, en muchos estados democráticos sigue 

predominando una actitud paternalista en la comunicación de 

epidemias. El objetivo es aparentar control para calmar a la población. 

Sin embargo, no sólo el bien social subyace ante esta conducta, el 

propio temor a las consecuencias políticas de un reconocimiento de 

aparente debilidad es también responsable. 

! Comunicación alarmista: “La situación es catastrófica”. La 

competencia por los recursos y el reconocimiento del poder mediático 

en ocasiones ha llevado a actitudes totalmente contrarias a las que 

hemos visto en los modelos anteriores. Este modelo de comunicación 

se puede reconocer en algunos de los casos más recientes (tales como 

el SARS o la gripe aviar), ejercido especialmente por organizaciones 

internacionales. 

! Comunicación participativa: “Tenemos un problema que es cosa 

de todos”. Las autoridades sanitarias mantendrían, según este modelo, 

una actitud transparente en su comunicación ante los medios y ante el 

público. Este tipo de comunicación ideal es poco habitual en la 

realidad, aunque existen páginas enteras en las que se aconseja su 

práctica. En este sentido, es muy recomendable la Guía de Buenas 

Prácticas en Comunicación de Brotes Epidémicos de la Organización 

Mundial de la Salud”. 

 

En ese ejercicio de comunicación, a diferencia de otras coberturas mediáticas, las fuentes 

de información tienen la misma responsabilidad que los propios periodistas y se enfrentan a 

dificultades similares. En su análisis sobre la crisis que originó el mal de las vacas locas en 

España, Yolanda Martínez Solana (2004, pág. 144) concluye que las dificultades de la 

comunicación en situaciones de crisis son las siguientes: 

1. "La necesidad de gestionar la información de modo global y la 

premura del trabajo no siempre dejan tiempo para aplicar acciones 

lógicas y responsables en este ámbito. 
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2. Se produce una saturación inmediata de las líneas habituales de 

comunicación (interna y externa) que resultan rápidamente 

insuficientes para dar respuesta a la multiplicación de la demanda 

informativa. 

3. Existe una sensación de intenso escrutinio social, al que se ven 

sometidas todas las entidades implicadas. Anteriores errores de 

gestión o aspectos completamente ajenos a las crisis tienden a 

asociarse; influyendo negativamente en la credibilidad de las 

fuentes de información. 

4. Sobreviene la politización del conflicto, en detrimento del 

desarrollo de una comunicación basada en el servicio público y la 

responsabilidad social. 

5. Cada país pretende nacionalizar el problema. Es decir, en el caso 

que nos ocupa [mal de las vacas locas], circunscribirlo al Reino 

Unido, Francia o aquellos países con mayor número de casos de 

EBB; cuando, en realidad, se trata de un problema comunitario. 

6. Esta primacía del interés e imagen de cada país sobre los intereses 

del conjunto pudo observarse cuando la UE decidió embargar la 

carne de vacuno británico y productos derivados en 1989. La 

respuesta del Reino Unido fue una política de ‘no cooperación’, 

que significó el bloqueo de las instituciones comunitarias”. 

 

Los errores en la comunicación de crisis sanitarias provocan efectos negativos de 

alcance. Rodríguez (2000, p.24) advierte de que “la salud es un factor crucial en el desarrollo 

económico de un país. Cuando aparecen las enfermedades de transmisión alimentaria, se 

producen unos costes económicos que han de ser cubiertos por las industrias (pérdida de 

mano de obra efectiva), sistemas sanitarios y comunidades (en el caso de la existencia de 

seguridad social, el coste ha de ser cubierto por los impuestos de los ciudadanos y en todo 

caso por la investigación y control de los casos clínicos que se originan”. 

 

Tal y como defiende Moreno (2008, p.121), “la sociedad requiere información veraz y en 

tiempo adecuado, lo que emplaza a las organizaciones responsables de la salud a facilitarla 
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correctamente. Las repercusiones sociales y políticas de pequeños errores en la comunicación 

pueden ser –de hecho han sido– enormes y trascendentales. Hay que recordar que no todas las 

crisis pueden ser reconducidas, que una vez transmitida una información errónea o que 

induzca a ser malinterpretada es prácticamente imposible resolver la situación”. Esta es 

precisamente la hipótesis de partida de esta tesis doctoral, en la que realizo un seguimiento de 

la cobertura de la epidemia de legionelosis acaecida en Murcia en julio de 2001 en el diario 

La Verdad de Murcia. 
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1.7. Cómo comunicar en situaciones de crisis 

Organismos de la talla de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) o el Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC), así como numerosas universidades y empresas particulares, han 

editado una ingente cantidad de protocolos y manuales de actuación para guiar a los gestores 

de una crisis sanitaria en lo que se refiere a la atención de los medios de comunicación y la 

divulgación de la información a la sociedad. Tras examinar buena parte de este material (cada 

referencia será documentada posteriormente), he constatado que ciertos términos se repiten 

frecuentemente en los consejos sobre la comunicación ante conflictos de salud y, además, se 

corresponden con las cinco normas básicas que dicta la OMS. En su documento Normas de 

comunicación de brotes epidémicos de la OMS (OPS, 2005), editado a partir de las 

conclusiones obtenidas en la Reunión de Consulta de Expertos de la OMS sobre la 

Comunicación de Brotes Epidémicos, celebrada en Singapur en septiembre de 2004, la 

Organización Mundial de la Salud recomienda tener en cuenta cinco variables cruciales: 

1. Confianza. 

2. Anuncios tempranos. 

3. Transparencia. 

4. Público. 

5. Planificación. 

La OMS defiende en dicho documento (OPS, 2005, p.9) que “estas normas para la 

comunicación de brotes epidémicos, si se aplican eficazmente, supondrán una mayor 

capacidad de adaptación del público y orientará la participación pública apropiada para 

respaldar la contención rápida de un brote, limitando por tanto la morbilidad y la mortalidad. 

Además, la comunicación eficaz de brotes reducirá al mínimo el daño a la posición 

internacional de una nación, su economía y su infraestructura de salud pública”. 

 

La OMS, tal y como describe en su página web (OMS, s.f.), es “la autoridad directiva y 

coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. Es la responsable de 

desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, configurar la 

agenda de las investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones de política 

basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias 
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mundiales”. Actualmente, 193 estados son miembros de la OMS, incluida España, lo que 

supone que aceptan ser orientados en temas de salud pública por este organismo en aras de 

mejorar el bienestar de todos sus ciudadanos por igual. Además de quedar constancia de que 

es el órgano con mayor representatividad en materia sanitaria del mundo, dos de sus metas 

principales atañen directamente al objetivo de esta investigación. A saber: 

• determinar las líneas de investigación y estimular la producción, difusión y 

aplicación de conocimientos valiosos. 

• establecer normas y promover y seguir de cerca su aplicación en la práctica.  

 

Por todas estas razones, tomo como referencia las cinco normas para la buena praxis en 

comunicación para guiarme y concretar, como aporte novedoso que pretende conseguir esta 

tesis, elementos que permitan medir dichas variables. Al mismo tiempo, justifico la 

relevancia de cada una de las normas con otras referencias bibliográficas que también avalan 

esos cinco conceptos. 

 

Una vez justificados los cinco conceptos clave, recojo y resumo las recomendaciones que 

utiliza la OMS para explicar en qué consisten dichas normas, a qué aspectos de la 

comunicación se refiere cada una de ellas. De dicho resumen extraigo las variables medibles 

que voy a emplear en mi sistema de medición del impacto de la gestión de la comunicación 

en las crisis sanitarias. Se da la circunstancia de que algunas definiciones y recomendaciones 

básicas se mencionan en diversas normas a la vez por su relevancia -por ejemplo, 'reconocer 

incertidumbres' o ''-, por ello he optado por seleccionar las variables que garanticen una 

correcta medición de los conceptos propuestos por la OMS pero evitando reiteraciones y 

adjudicando únicamente las más apropiadas. 

 

A continuación, diseño una propuesta de medición -representada gráficamente en una 

tabla donde se concretan las variables medibles asociadas a cada uno de los cinco conceptos 

clave-, para después aplicar el método de investigación al seguimiento en prensa de un caso 
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práctico real: la epidemia de legionelosis desencadenada en Murcia en julio de 2001. El 

objetivo es comprobar si se respetaron las cinco normas sometiendo la información publicada 

a las variables medibles contabilizando como informaciones positivas aquellas que cumplen 

las varaibles medibles; y como informaciones negativas, a las que no se adecúan a los 

conceptos/recomendaciones de la OMS para una correcta comunicación de las crisis 

sanitarias. A su vez, mido en cada uno de los cinco días analizados [correspondientes al inicio 

de la cobertura mediática de la epidemia tras la activación de la alerta sanitaria] cómo influyó 

esa gestión política de la comunicación en el volumen de información publicada en el diario 

La Verdad, periódico de mayor difusión en el área afectada (Murcia ciudad) en el momento 

de los hechos. Por último, contabilizo los resultados tanto cuantitativos como cualitativos que 

arroja la investigación para su posterior análisis en la discusión y la elaboración de las 

conclusiones.  
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1.8. Identificación de variables para media la influencia de la comunicación en las crisis  

1.8.1. Los cinco ejes de la OMS  

 

Primera norma: ‘Confianza’ 

La OMS, en sus Normas de comunicación de brotes epidémicos (OPS, 2005, p.2-3) establece 

la siguiente definición del primer concepto clave: 'confianza'. En el texto señalo en rojo las 

recomendaciones que son susceptibles de ser medidas y que son aportados por la 

organización como indicaciones para constatar si la confianza ha sido respetada y divulgada 

en el proceso de comunicación de un brote epidémico: 

 

“La meta primordial para la comunicación de brotes epidémicos es comunicarse con la 

gente de tal forma que se fomente, mantenga o recupere la confianza. Esto se aplica a 

todos los sistemas políticos, culturas y grados de desarrollo. 

a. Las consecuencias de la pérdida de la confianza del público pueden ser graves en 

términos sanitarios, económicos y políticos. Muchas investigaciones y ejemplos 

importantes en materia de salud pública apoyan la hipótesis de que cuanto menos 

confíen las personas en quienes deben protegerlas, más temerosas estarán y será 

menos probable que adapten sus elecciones y su comportamiento a las instrucciones 

de manejo de brotes. 

b. Los altos directivos habrán de apoyar esta meta, pero conseguir su apoyo para 

medidas específicas que generen confianza es algo que afronta muchas barreras 

prácticas. 

I. Esto se debe a que las medidas para fomentar la confianza a menudo 

son contraintuitivas (como reconocer las incertidumbres o evitar 

infundir una confianza excesiva). 

II. En consecuencia, es fundamental fomentar internamente la confianza 

entre los comunicadores y los encargados de la formulación de 

políticas. También es esencial que exista confianza entre los 

comunicadores y los miembros del personal técnico de respuesta a 

los brotes, pues es posible que no perciban la necesidad de 

comunicarse con el público, especialmente si esto significa 

distraerlos de otras tareas. Esta relación interna -entre 
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comunicadores, personal técnico y encargados de la formulación de 

políticas- a veces se denomina “triángulo de confianza”. 

• Es importante que el triángulo de confianza se establezca antes de 

que sea necesaria su existencia. Esto puede ser complicado, dado que 

diferentes interesados directos, quizás representados por diferentes 

ministerios, pueden tener conflictos de intereses que requieran llegar 

a un consenso entre los socios. 

c. La confianza en la comunicación con el público es fundamental en ambas direcciones. 

Se ha comprobado que es raro el pánico generalizado, y más raro aún si se ha 

informado con franqueza a la gente. Pero el grado en que los gestores de los brotes 

confían en la capacidad del público para tolerar la información incompleta, y a veces 

alarmante, influye en la toma de decisiones y la eficacia de la comunicación. 

d. Los mecanismos de responsabilización, participación y transparencia son importantes 

para establecer y mantener la confianza, y son especialmente importantes para 

fomentar poco a poco la confianza cuando esta escasea. Permitir que críticos de gran 

relieve observen el proceso de toma de decisiones y que incluso participen en él, por 

ejemplo, hace que sea menos necesaria la confianza y la fomenta”. 

  

De este modo, a tenor de las recomendaciones que expone la OMS, la confianza 

transmitida en un brote epidémico por las autoridades correspondientes se puede evaluar, y 

lograr, si se actúa:  

  

 “Reconociendo incertidumbres, evitando infundir una confianza excesiva”.	  

 

 “Creando un 'triángulo de confianza', es decir, fomentando la confianza y 

participación interna entre comunicadores, técnicos y políticos”.	  

 

 “Informando con franqueza a la sociedad, sin dar datos incompletos ni 

tergiversar la realidad”. 

 

 “Dando cabida en la toma de decisiones y comités de crisis a expertos críticos 

y ajenos a la organización pública competente”. 
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Otras referencias sobre la confianza 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2009, 30 de abril) asegura que “la pérdida 

de la confianza pública, especialmente en el momento de la crisis, amenaza la estabilidad y la 

viabilidad del sector sanitario, de las economías y del gobierno en su totalidad”. 

 

El manual Crisis & Emergency Risk Communication: By Leaders For Leaders, editado 

por Centers for Disease control and Prevention y U.S. Department of Health and Human 

Services (HHS) (CDC & HHS, 1995), comienza sus recomendaciones con una sentencia en 

la portada muy elocuente para líderes y portavoces en momentos de crisis: “Be first. Be right. 

Be credible” (“Sé el primero. Sé honesto. Sé creíble”). El CDC sintetiza en cinco pasos los 

errores más comunes y graves que se comenten en estas situaciones; asímismo, enumera otros 

tantos consejos fundamentales para acometer la comunicación. Tanto unos como otros son 

muy ilustrativos y ahondan en la norma 'confianza' que marca la OMS además de en las 

restantes normas. En primer lugar, destaca cinco errores (p.5): 

  

"Cinco fallos de la comunicación que matan el éxito de las operaciones 

Los expertos en comunicación y líderes que se han enfrentado a desastres puede 

contar a otros lo que va a paralizar o incluso destruir el éxito de sus operaciones 

de respuesta a un desastre. 

 Mensajes confusos procedentes de múltiples expertos 

 Información hecha pública tarde 

 Actitudes paternalistas 

 No contrarrestar los rumores y mitos a tiempo 

 Confusiones y luchas del poder público". 

 

De acuerdo al mismo manual (CDC&HHS, 1995, p.9), los pasos claves tener en cuenta 

son: 

 

"Cinco pasos para el éxito de la comunicación 

¿Podría ser tan simple como cinco pasos para lograr el éxito en la comunicación 

en un desastre? Sí y no. Estos cinco pasos son la llave para el éxito, pero cada 

paso es un desafío en sí mismo. Sin embargo, cada aportación a la investigación 

en el área de la comunicación con éxito, especialmente en una crisis, suscribe de 

manera unánime en que no puedes omitir ninguno de ellos y esperar tener éxito. 
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Recuerde, la razón por la que usted como líder persigue la mejor comunicación 

es porque la mayoría de esta carga caerá sobre usted, según explican 

compañeros que han estado en esta situación antes que usted.  

Los siguientes son los cinco pasos para el éxito de la comunicación: 

 

 Ejecute un sólido plan de comunicación 

 Sea la primera fuente de información 

 Exprese empatía con prontitud 

 Muéstrese competente y experto 

 Mantenga la honestidad y la transparencia". 

 

 

Como ya he adelantado, los cinco errores y los cinco pasos que aconseja el CDC y el 

HHS para una correcta comunicación de crisis hacen referencia tanto a la 'confianza' como al 

resto de normas de la OMS: 'anuncios tempranos', 'transparencia', 'público' y 'planificación'. 

Atendiendo a la 'confianza', que es el concepto clave que nos ocupa en este primer apartado, 

considero que las aportaciones del CDC asociadas a la 'confianza' son las siguientes: 

 

 “Muéstrese competente y experto”.	  

 

 “Mantenga la honestidad y la transparencia”. 

	  

 

En el análisis de las siguientes normas, volveré a citar el manual del CDC y del HHS 

para seleccionar los conceptos y las recomendaciones que sean aplicales al resto de variables 

de la OMS. 

 

 

Segunda norma: ‘Anuncios tempranos’	  

El segundo concepto clave que aconseja tener en cuenta la OMS en la comunicación de 

riesgos es realizar 'anuncios tempranos'. Si la información se filtra a los medios de 

comunicación por vías no oficiales, la credibilidad de los responsables políticos cae en picado 

y, con ello, la confianza del público. De ahí que el tiempo de respuesta, de atención a los 
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medios y a la opinión pública, sea vital en la gestión de una crisis sanitaria. La OMS (OPS, 

2005, p.3-4) defiende que:  

“La meta primordial para la comunicación de brotes epidémicos es comunicarse con la 

gente de tal forma que se fomente, mantenga o recupere la confianza. Esto se aplica a 

todos los sistemas políticos, culturas y grados de desarrollo. En el primer anuncio oficial 

del brote se establecen los parámetros de la confianza. La oportunidad del anuncio y el 

hecho de que el mensaje sea franco y completo pueden hacer que sea la más importante 

de las comunicaciones en el marco de un brote. 

a. En este mundo globalizado e interconectado, es casi imposible ocultar al 

público la información sobre los brotes; tarde o temprano, este saldrá a la luz. 

Por consiguiente, para impedir que circulen rumores e información errónea, y 

para enmarcar el suceso, es mejor anunciarlo lo antes posible. 

b. Es más probable que la gente sobrevalore el riesgo si se oculta información. Se 

ha comprobado que los funcionarios ocultan la información preocupante 

durante más tiempo cuanto más alarmante les parezca que puede resultar dicha 

información si llega a ser divulgada, especialmente si la hace pública una 

fuente externa. 

c. Se hará un anuncio cuando el comportamiento del público pueda reducir el 

riesgo o contribuya a la contención del brote. 

d. El tamaño pequeño de un brote por sí solo o la falta de información son 

argumentos insuficientes para retrasar el anuncio. Hay ocasiones en las que 

incluso un solo caso, como la notificación de infección por el virus del Ébola, 

puede justificar un anuncio temprano. 

e. Pero hay posibles problemas. 

i. Los anuncios rápidos pueden sorprender a los socios importantes, que 

quizá no estén de acuerdo con la evaluación inicial. Esto se puede 

reducir al mínimo si se dispone de vías de comunicación bien 

establecidas entre los interesados directos fundamentales y los posibles 

interesados directos. Estos sistemas se probarán durante los contactos 

habituales o en ejercicios en grupos de trabajo. 

ii. Los anuncios tempranos a menudo se basan en información incompleta 

y a veces errónea. Es fundamental reconocer públicamente que la 

información inicial puede cambiar a medida que se comprueba o se 
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obtiene más información. Los beneficios del aviso temprano superan 

los riesgos, e incluso estos riesgos (por ejemplo, proporcionar 

información inexacta) pueden reducirse al mínimo con mensajes 

apropiados de comunicación de brotes”. 

 

Resumiendo, de la explicación de la variable ‘anuncios tempranos’ que destaca la OMS, 

extraigo los siguientes elementos susceptibles de ser medidos o evaluados:  

  

 “Anunciarlo lo antes posible”.	  

 

 “No ocultar información preocupante para retrasar la alarma”.	  

 

 “El tamaño pequeño del brote o la falta de información total no son 

argumentos válidos para retrasar el anuncio”.	  

 

 “Reconocer públicamente que la información inicial puede cambiar a medida 

que se comprueba o se obtiene más información. ('Reconocer 

incertidumbres')”. 

 

 

Otras referencias sobre ‘anuncios tempranos’	  

Benavent (2005, 10 denoviembre) evalúa que “la importancia del timing en comunicación es 

evidente: ni actuar antes de lo debido para evitar crear alarma social si no hay poderosas 

razones para ello…ni actuar tarde, cuando los hechos ya son evidentes, a veces irreversibles 

y, lo que es más peligroso, que ese retraso invite a pensar en la falta de voluntad o capacidad 

por solucionar el tema…o simplemente el deseo de ocultar un posible error o la presunta 

culpabilidad”. Por otra parte, en el citado manual Crisis & Emergency Risk Communication: 

By Leaders For Leaders (CDC&HHS, 1995), la "información hecha pública tarde" y "no 

contrarrestar los rumores y mitos a tiempo" son considerados dos de los cinco errores a evitar 

en la comunicación de crisis y se aconseja, como uno de los cinco pasos para conseguir el 

éxito, "ser la primera fuente de información". 
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Sobre la necesidad de dar respuesta a tiempo a la demanda informativa de los medios de 

comunicación, y por ende de la sociedad, he encontrado numerosa documentación, pero, sin 

embargo, estos estudios y manuales de comunicación no concretan cuál es el espacio de 

tiempo idóneo para dar la voz de alarma. De ahí que, basándome en mi experiencia 

profesional y en la bibliografía consultada, he marcado un tiempo protocolarizado menor a 24 

horas. La razón de elegir este determinado período obedece a que en la prensa escrita (tipo de 

medio que empleo en esta investigación para analizar el caso práctico) es un tiempo amplio 

de respuesta y suficiente para que se filtre la explosión de una crisis sanitaria al medio en 

cuestión y se pueda elaborar y publicar la información al margen de las instituciones 

responsables. Ni qué decir en medios como la radio, la televisión o Internet; canales que 

requieren escaso tiempo, e incluso juegan la baza de la inmediatez, para editar noticias, con el 

riesgo de que estas informaciones no estén suficientemente documentadas o hayan sido 

transmitidas por fuentes interesadas. Las noticias de ayer son viejas hoy.	  

	  

Por eso es importante dar respuesta antes de que la opinión pública quede informada por 

vías no oficiales, pierda la confianza en las autoridades y ya no sea posible reconducir la 

comunicación de la crisis. Por este conjunto de razones he designado ese timing o tiempo de 

respuesta como la segunda variable para analizar la influencia de la comunicación en una 

crisis sanitaria.	  

 

Tercera norma: 'Transparencia'	  

“A mayor transparencia, mayor será la confianza”. La Organización Mundial de la Salud 

cierra la justificación de la elección de la ‘transparencia’ como el tercer eje vital en la 

comunicación de una crisis o brote epidémico vinculando esta norma con la primera, la 

'confianza'. Entiende la OMS, a la par que otros organismos y expertos, que para ganarse la 

confianza en un momento repleto de dudas y temor, la mayor baza de las autoridades debe 

residir en transmitir transparencia al público. Así defiende este planteamiento la OMS (OPS, 

2005, p.4-5):	  
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“El mantenimiento de la confianza del público durante todo el brote requiere 

transparencia (es decir, comunicación que sea veraz, se comprenda fácilmente, sea 

completa y se atenga exactamente a los hechos). La transparencia caracteriza la relación 

entre los gestores del brote y la gente. Permite que esta ‘vea’ los procesos de obtención 

de información, evaluación de riesgos y toma de decisiones vinculadas con el control de 

brotes: 

a. La transparencia proporciona muchos beneficios, como la demostración de 

que incluso en momentos de incertidumbre y de incógnitas difíciles, los 

gestores del brote buscan sistemáticamente respuestas. 

b. Dado que la transparencia también puede poner de manifiesto los puntos 

flacos de las estructuras y las operaciones de la gestión de brotes, constituye 

un importante incentivo para la toma de decisiones razonada y responsable. 

c. La franqueza total debe ser una meta operativa compatible con derechos 

individuales generalmente aceptados, como el derecho a la privacidad de los 

pacientes. La clave está en equilibrar los derechos del individuo con la 

información directamente pertinente para el bien común y para satisfacer el 

deseo y la necesidad de información fidedigna del público. Generalmente se 

tolera bien el anunciar públicamente los límites de la transparencia y explicar 

por qué se están fijando esos límites, siempre que estén justificados. Pero si 

los límites impuestos a la transparencia se convierten en excusas para el 

secretismo innecesario, el resultado probable será una pérdida de la confianza 

del público. 

d. Muchas barreras pueden bloquear la transparencia. 

I. A menudo surgen argumentos económicos, pero la primera 

preocupación de los funcionarios de la salud pública debe ser la salud 

humana. Sin embargo, cada vez hay más pruebas que demuestran que 

la recuperación de las repercusiones económicas de un brote es más 

rápida si los gobiernos correspondientes han sido transparentes y 

anteriormente han logrado la gestión eficaz de los brotes. 

II. La preparación de los medios de comunicación debe ser un 

componente esencial del desarrollo profesional de los funcionarios 

públicos. Siempre que sea posible, tal preparación precederá a cada 

encuentro con los medios de comunicación. No se trata de adquirir 
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aptitudes de exposición del mensaje sino más bien de preparar 

mensajes específicos y respuestas a preguntas probables. 

III. Los portavoces o los funcionarios públicos quizá no se sientan seguros 

teniendo que dar malas noticias o hablar sobre incógnitas. 

IV. Y es posible que haya temor a revelar los puntos débiles de la 

infraestructura. El orgullo, la vergüenza y el temor de ser culpado 

también pueden inducir la falta de franqueza. 

V. Aunque estos factores son muy difíciles de manejar en una situación 

aguda, cultivar el cambio entre los encargados de adoptar decisiones y 

los funcionarios técnicos de alto rango para aumentar la transparencia 

debe ser una de las estrategias al planificar la preparación para los 

brotes. 

La transparencia, por sí misma, no garantiza la confianza. El público debe ver que se 

están tomando decisiones competentes. Pero en general, a mayor transparencia mayor 

será la confianza”. 

	  

	  

El sistema de medición de la transparencia se podría resumir, de una forma bastante 

simplista, en mentir o no mentir. Pero dado que las situaciones que analizamos implican 

multitud de dificultades y de intereses cruzados, la OMS apunta los siguientes consejos: 

 

 “Poner de manifiesto los puntos flacos de las estructuras”.	  

 

 “La clave: equilibrar los derechos del individuo con la información necesaria 

pertinente para el bien común. Es decir, no guardar información que 

legítimamente sea útil para el público y pueda ayudar a prevenir o protegerse 

del brote”.	  

 

 “No dejarse arrastrar por argumentos económicos”.	  

 

 “Preparar mensajes específicos y respuestas a preguntas probables”. 
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Otras referencias sobre la ‘transparencia’ 

“La no información es peor que la sobreinformación”, decreta Miguel Ángel Madrid, 

subdirector de Diario Médico (2006). Su experiencia al frente de un periódico dedicado sólo 

a la información sanitaria avala lo que defienden otros expertos y organismos internacionales, 

y que yo también considero primordial en la comunicación de una crisis: dar información 

veraz y no mentir porque se perderá todo el prestigio y esa caída no se puede remontar. 

 

Por su parte, Sandman & Lanard (2005, p.3-4) aportan unas “tácticas claves de la 

comunicación de riesgos: utiliza la especulación responsable, reconoce la incertidumbre, 

comparte los dilemas sobre lo que se debe hacer y no intenta eliminar por completo los 

temores”.	  

	  

Precisamente el lema que abre el manual del CDC y HHS (1995,p.5) - “Be first. Be right. 

Be credible” (“Sé el primero. Sé honesto. Sé creíble”)- es una alabanza de la 'transparencia' 

como guía de la comunicación de crisis. De entre los errores y los claves que enumera este 

protocolo, avalan esta norma los siguientes conceptos:	  

  

 “Mensajes confusos procedentes de múltiples expertos”.	  

 

 “Confusiones y luchas del poder público”.	  

 

 “Mantenga la honestidad y la transparencia”. 

 

	  

Cuarta norma: 'Público'	  

El cuarto eje de la correcta estructura de una comunicación de crisis es precisamente el 

público, las personas ajenas a la gestión que pueden estar potencialmente en peligro y que se 

sienten amenazadas, por lo que transmitirles seguridad y calma, sin recurrir a medias 

verdades, debe ser un objetivo prioritario de los gestores de una crisis a la vez que un trabajo 

92



extremadamente difícil.	  La OMS, acerca de esta cuarta norma, defiende (OPS, 2005, p.5-6) 

que:	  

 

“Para que la comunicación sea eficaz, es fundamental comprender al público. 

Generalmente resulta difícil cambiar creencias preexistentes a menos que se aborden 

explícitamente. Y si no se conoce lo que la gente piensa, es casi imposible idear 

mensajes satisfactorios que superen la barrera que se levanta entre el experto y el 

público.	  

a. En sus inicios, la comunicación de los riesgos se proponía informar al público 

sobre las decisiones técnicas (la estrategia conocida como ‘decidir y contar’). 

Hoy en día, los encargados de comunicar riesgos enseñan que la comunicación 

de crisis es un diálogo. 

b. Es tarea del comunicador comprender las creencias, las opiniones y los 

conocimientos de la gente sobre riesgos específicos. Este cometido a veces se 

denomina ‘vigilancia de las comunicaciones’. 

c. Si es posible, se atraerá a los representantes del público al proceso de toma de 

decisiones. A menudo esto no resulta posible, de modo que se convierte en 

tarea del gestor de comunicación de brotes el comprender y representar esas 

opiniones a medida que la toma de decisiones evoluciona. 

d. Se deben tener en cuenta las inquietudes del público, aunque parezcan 

infundadas. Cuando una opinión sostenida públicamente tenga validez, la 

formulación de políticas debe ser coherente con ese criterio. Cuando una 

opinión públicamente sostenida sea equivocada, se reconocerá públicamente y 

se corregirá, y no se deberá omitir, tratar con condescendencia ni ridiculizar. 

e. Los mensajes de comunicación de riesgos incluirán información sobre aquello 

que puede hacer la gente para aumentar su seguridad. Esto hace que las 

personas sientan que controlan su propia salud y seguridad, lo que a su vez les 

permite reaccionar al riesgo con respuestas más razonadas. 

	  

La ciudadanía tiene derecho a la información que afecta a su salud y a la de sus familias. 

Saber quiénes son y qué piensan es fundamental para lograr una comunicación 

satisfactoria de los brotes. La comunicación sobre las medidas preventivas personales es 
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particularmente útil para facultar al público para que asuma cierta responsabilidad por 

su propia salud”.	  

 

Aunque inmediatamente desarrollaré la importancia de la asistencia al ‘público’ y la 

relevancia de la percepción del riesgo o del temor, antes es relevante subrayar que en la  

descripción de la OMS sobre el concepto a convertir en norma de la comunicación señala los 

siguientes elementos a tener en cuenta: 

	  

 “La comunicación de crisis es un diálogo. Se atienden las preguntas y se ofrecen 

respuestas”.	  

 

 “El comunicador debe comprender las creencias, las opiniones y los 

conocimientos de la gente sobre riesgos específicos”.	  

 

 “Se atraerá a los representantes del público a la toma de decisiones”.	  

 

 “Se deben tener en cuenta las inquietudes del público, aunque parezcan 

infundadas. Si es un equívoco, se corregirá y no se deberá omitir, tratar con 

condescendencia ni ridiculizar”.	  

 

 “Los mensajes incluirán información sobre aquello que pueda hacer la gente para 

aumentar su seguridad”. 

 

 

Otras referencias sobre el ‘público’	  

Para explicar la inclusión de esta norma entre los conceptos fundamentales para evaluar el 

impacto mediático de una crisis sanitaria recurro, de nuevo, al teorema de Thomas: “Si las 

personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias” 

(Gómez, 2012). Este principio fundamental de la sociología defiende la necesidad de tener en 

cuenta tanto las crisis generadas por un riesgo real como los conflictos desencadenados por 
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un temor muy extendido entre la sociedad, a pesar de que en este último caso las previsiones 

no sean tan alarmantes. La demanda de información y sus posibles efectos negativos 

(económicos, sectoriales, sanitarios, turísticos, políticos, sociales) serán muy similares tanto 

si nos enfrentamos a un brote epidémico como si los ciudadanos están convencidos de que 

existe tal brote. 	  

Lamata (2006, p.403) afirma que “el desconocimiento de lo que puede ocurrir añade 

dramatismo. Es el miedo a lo desconocido. Y los medios de comunicación, además de contar 

noticias, deben contar historias. No olvidemos que para tener una audiencia y poder atraer 

anunciantes, los medios buscan titulares, es decir, noticias de impacto, y deben hacerlas 

creíbles con historias humanas. Por eso las informaciones sobre crisis sanitarias son muy 

demandadas y difundidas”. 

 

“Cualquier crisis puede convertirse en una crisis global gracias a la capacidad 

tecnológica” (Pérez, 2007). Es la opinión que aporta Milagros Pérez Oliva (2007), redactora 

jefa de El País y responsable del suplemento Salud del mismo diario hasta febrero de 2010, 

además de ser una reputada especialista en temas biomédicos. 

 

A continuación recojo varios fragmentos del informe Informe sobre la salud en el 

mundo 2002. Reducir los riesgos y promover una vida sana (OMS, 2003) en los que se 

destaca insistentemente la importancia de tener en cuenta la percepción del riesgo en la 

comunicación de crisis sanitarias: 

 

• “Hasta fecha reciente, los riesgos para la salud se han definido 

principalmente desde una perspectiva científica, aunque desde hace ya 

algún tiempo se sabe que los riesgos son percibidos e interpretados por lo 

general de modo muy diferente por los distintos grupos que integran la 

sociedad: científicos, profesionales, administradores, políticos, público 

general, etc” (p.33).	  
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• “A principios del decenio de 1990, sobre todo en América del Norte y en 

Europa, se hizo evidente que recurrir principalmente a un enfoque 

científico para la evaluación y gestión de los riesgos no siempre permitía 

alcanzar los resultados esperados. También se vio claramente que la 

noción de riesgo no significaba lo mismo para todos los grupos de 

personas y que todo riesgo tenía que abordarse dentro de un contexto 

social, cultural y económico más amplio” (p.35).	  

	  

• “El mensaje más importante de esta investigación es quizá que las 

actitudes y percepciones del público contienen aciertos y errores. El 

profano no dispone a veces de algunos datos sobre los peligros que corre. 

Sin embargo, la idea básica que se hace de un riesgo es mucho más rica 

que la del experto y refleja inquietudes legítimas que éste suele ignorar 

en su evaluación. En consecuencia, las iniciativas de comunicación sobre 

los riesgos y la gestión de los riesgos están condenadas al fracaso si no se 

conciben como un proceso bidireccional. Cada una de las partes, los 

expertos y el público, tiene algo válido que aportar; cada una deberá 

respetar la manera personal de ver y entender de la otra”, OMS (2003, 

p.35) citando a Slovic (1987, p.285). 	  

 

• “Dos factores importantes que influyen en la percepción de los riesgos 

son el género y la visión del mundo, y la ideología, los lazos afectivos y 

la confianza están también muy relacionados con la opinión que se 

forman de los riesgos tanto los expertos como los legos en la materia” 

(p.39).	  

 

 

Resulta muy elocuente la tipología de temores ante diferentes tipos de riesgo que el 

citado informe de la OMS (2003, p.37) representa en el siguiente gráfico:  
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Figura 10. Temor ante los peligros según el tipo de miedo. Fuente: OMS (2002, p.37) 

 

En una investigación sobre la encefalopatía espongiforme bovina en Reino Unido, 

recogida por Phillips, Bridgeman & Ferguson-Smith (2000, p.263), se sostiene que «tras la 

experiencia adquirida durante esta larga investigación hemos llegado a la firme conclusión de 

que lo correcto es adoptar una política de apertura. Al responder a la demanda de 

asesoramiento por parte del público o de los medios informativos, los poderes públicos 

deberán resistir la tentación de simular que tienen respuesta para todo en una situación de 

incertidumbre. A nuestro entender, la alarma ante algunos alimentos o vacunas se propaga 

cuando parece que las autoridades retienen información. Si las dudas se expresan 

abiertamente y se analizan en público, la gente será capaz de reaccionar de modo racional y 

aceptará más fácilmente las explicaciones tranquilizadoras y los consejos que se le den”.	  

	  

Analizando de nuevo las claves de la buena comunicación de riesgo que expone el 

manual de CDC y HHS (1995), hace hincapié en la advertencia de no caer en “actitudes 

paternalistas” y, por contra, aconseja que el portavoz/responsable “exprese empatía con 

prontitud” y se muestre “competente y experto”.	  
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Quinta norma: ‘Planificación’ 

Aunque parezca una obviedad, la planificación previa de la asistencia a los medios de 

comunicación -transmisores de la información que vayan generando los responsables de una 

crisis y de los acontecimientos que se vayan produciendo a la sociedad en general-, junto a 

una estrategia de comunicación para casos de emergencia sanitaria no siempre están incluidos 

entre las prioridades de las autoridades. Y eso a pesar de que es un indicativo común en todos 

los manuales de gestión de crisis que se puedan consultar, tanto los mencionados en esta tesis 

como en otros específicos sobre empresas u organizaciones privadas.	  

	  

En consonancia con las recomendaciones de todos los expertos mencionados, la OMS 

(2005, p.6-7) destaca la importancia de la planificación como su quinta norma. Alega que:	  

 

“Las decisiones y los actos de los funcionarios de salud pública tienen más efecto que la 

comunicación en lo que respecta a la confianza y la percepción pública del riesgo.	  

	  

La comunicación de riesgos repercute en todo lo que hacen los gestores del control de 

brotes, y no sólo en lo que se dice. Por consiguiente, la comunicación de riesgos es más 

eficaz cuando se integra con el análisis y la gestión de riesgos. La comunicación de 

riesgos debe incorporarse en la planificación de los preparativos para los sucesos de 

gran envergadura y en todos los aspectos de una respuesta a los brotes.	  

a. Tenga preparado un plan de comunicación de riesgos antes de que resulte 

necesario. Planificar la comunicación de brotes debe formar parte de la 

planificación de la gestión de brotes desde el principio. Para que la 

comunicación resulte eficaz, no puede ser una característica accesoria y de 

última hora para anunciar las decisiones. 

b. Generalmente, la planificación de comunicaciones la realizan los encargados de 

comunicación del organismo, y a menudo los altos directivos la pasan por alto. 

Dado que los principios de comunicación de brotes incluyen algunas nociones 

contraintuitivas sobre la forma de tratar con el público, existe el riesgo 

potencial de esperar que llegue una crisis para señalar a los gestores la 

necesidad de reconocer las incertidumbres o de identificarse con las creencias y 

los temores del público. 
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c. Los altos directivos, y a ser posible los dirigentes políticos, deben llegar a un 

acuerdo sobre las cuestiones referentes a los primeros anuncios, los límites de 

la transparencia y otros componentes de la comunicación antes de que estalle la 

crisis. Las características principales incluyen la respuesta a cuestiones como: 

¿Qué se debe hacer? ¿Quién tiene que saber? ¿Quién es el portavoz? ¿Qué 

organismo lleva la iniciativa? ¿Y quién tiene que actuar? Estos pasos también 

se contextualizan, de manera que se vinculan a otros ministerios y, si fuera 

necesario, a la comunidad internacional. 

 

 Esto no significa que la comunicación de brotes que no se haya planificado esté 

condenada al fracaso. Por ejemplo, se puede ganar la confianza durante un brote. Pero 

es mucho más fácil fomentar la confianza antes de que sea preciso contar con ella”. 

 

 La Organización Mundial de la Salud recomienda, como último eje de la 

comunicación de crisis, planificar. Entre los elementos que debe contener ese trabajo previo 

incluye: 

 “Tenga preparado un plan de comunicación de riesgos antes de que resulte 

necesario”.	  

 

 “La planificación de comunicaciones la realizan los encargados de 

comunicación del organismo”.	  

 

 “Antes de que estalle la crisis, hay que acordar entre responsables de las 

diferentes administraciones y comunicadores qué hacer en ese momento, quién 

tiene que saber qué, quién es el portavoz, qué organismo llevará la iniciativa y 

quién tiene que actuar”. 

	  

	  

Otras referencias sobre la planificación	  

La Organización Panamericana de la Salud enumera en su manual Creación de una 

estrategia de comunicación para la influenza aviar y la influenza pandémica (OPS, 2009, 30 
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de abril, p.), una batería de medidas relativas a la atención a los medios de comunicación y a 

la ejecución de las labores de comunicación que los responsables de las instituciones 

sanitarias deben preparar antes de que se origine un brote epidémico para no improvisar en un 

momento tan sensible y con tan escaso margen de maniobra. A saber:	  

 

 “Incorporación del responsable o equipo de comunicación. Deberá ser un grupo 

transversal, interinstitucional que apoye las metas principales de comprender, 

informar, prevenir y concienciar antes de que se produzca una pandemia real. Incluirá 

a epidemiólogos, virólogos, inmunólogos y otros expertos técnicos, así como 

educadores de la salud, funcionarios de sector agropecuario, comunicadores 

capacitados, responsables de los medios de comunicación, expertos en servicios de 

salud y funcionarios de salud estatales y locales.	  

 Definición de quién dirigirá las actividades de comunicación. 

 Nombrar y capacitar a los portavoces. Requiere que los expertos en salud pública 

reconozcan las incertidumbres y las dudas. 

 Elaboración de los planes de acción para especificar quién hará qué y cuándo. 

 Crear materiales informativos: notas descriptivas, comunicados de prensa, anuncios 

de servicio a la comunidad… 

 Decidir qué canales de comunicación se usarán para distribuir sus mensajes: correo 

electrónico, radio, Internet, televisión, carteles, vallas publicitarias, correo directo… 

Considere la posibilidad de crear una página web especial”. 

 

 

En sintonía con este plan de actuación, y como ya se citaba en la norma, Pérez (2007) 

advierte del “problema de autoridad: la autoridad de los expertos es la más apropiada”. Por 

eso recomienda crear un comité de sabios en aras de preservar la credibilidad porque “el 

mayor interés se produce cuando menos evidencia científica hay”.	  

	  

En la misma línea, la OPS (2009, 30 de abril) aconseja: “Nombrar y capacitar a los 

portavoces”; mientras que Madrid (2007, 7 de mayo) apuesta por contar con un “portavoz 

especializado y autorizado para evitar espontáneos”.	  
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El manual del CDC y del HHS (1995) también incide en la necesidad de”ejecutar un 

sólido plan de comunicación” y de evitar “mensajes confusos procedentes de múltiples 

expertos” gracias a un entrenamiento y una planificación previos al estallido de la crisis.	  

 

 

1.9. La epidemia de legionelosis en Murcia. Descripción y estudio 

La legionelosis 

Como detalla la Guía Técnica para la Prevención y Control de la Legionelosis en 

Instalaciones, normativa legal desarrollada por el Ministerio de Sanidad y Consumo (MSSI, 

2003, p.1): 

 

“La legionelosis es una enfermedad relativamente nueva cuyo conocimiento se 

produjo en el año 1976, tras un brote de neumonía en un hotel de Filadelfia que 

afectó a miembros de la legión americana que celebraban su convención anual. 

Se produjeron un total de 182 casos con 34 fallecidos. La enfermedad se 

denominó legionelosis y fue descrita por investigadores del Center for Disease 

Control (CDC) de Atlanta; el agente se denominó Legionella pneumophila. No 

obstante investigaciones posteriores identificaron brotes anteriores, ya desde el 

año 1957”.“En 1990 se introdujo en el mercado un nuevo test diagnóstico a 

partir de muestras de orina, lo que hizo aumentar la detección, y por tanto, la 

incidencia de la enfermedad, pasando a dominar los casos aislados y 

convirtiéndose este agente en la tercera causa de neumonía bacteriana. A pesar 

de todo ello, todavía existen muchas lagunas en el conocimiento de la bacteria 

y en cómo causa enfermedad, por lo que a pesar de las medidas de prevención 

y control, estamos lejos de erradicarla, dado su origen medio ambiental 

(bacteria muy ubicua en el agua natural de ríos y lagos)”. 

 

“Es una enfermedad de declaración obligatoria desde el año 1997 en España, y 

los esfuerzos para su control se basan en la adopción de medidas higiénico-

sanitarias recogidas en guías, protocolos y legislación: Normas UNE, Libro de 

Recomendaciones para la prevención de la Legionelosis (Ministerio de Sanidad 

101



y Consumo 1999). La primera legislación que se publica es la de la Comunidad 

Autónoma de Madrid en el año 1998, como consecuencia del brote de Alcalá 

de Henares. Cataluña, Valencia y Galicia lo hicieron en el año 2001. El 

Ministerio de Sanidad y Consumo publicó, con el respaldo de la Comisión de 

Salud Pública, en ese año el primer Real Decreto de prevención y control de la 

legionelosis, como normativa básica del Estado (Real Decreto 909/2001 de 27 

de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 

prevención y control de la legionelosis), que es posteriormente sustituido por el 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, con el mismo enunciado. Esta legislación 

se realizó en el marco de la Ponencia de Sanidad Ambiental coordinada por la 

Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral de la Dirección 

General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo”. 

 

 

Mecanismo de transmisión y cuadro clínico 

Tanto en la citada Guía de Prevención (MSSI, 2003; p. 4-5) como en las páginas webs de la 

OMS (s.f.) y del Instituto de Salud Carlos III (ISC, s.f.), se detalla que la transmisión de la 

infección se realiza por vía aérea mediante la inhalación de aerosoles o gotitas respirables 

(menores de 5 µm) que contienen legionella y también por microaspiración de agua 

contaminada. La permanencia de los aerosoles en el aire es corta, ya que presentan una escasa 

resistencia a la desecación y a los efectos de la radiación ultravioleta. Los aerosoles no 

alcanzan grandes distancias -unos 200 metros-, pero se han descrito distancias de hasta 3 

kilómetros e incluso 28 Km. La legionelosis no se transmite al beber agua, ingerir alimentos, 

de persona a persona ni de animales a personas, ya que no se tiene constancia de la existencia 

de reservorios animales conocidos. 

 

El cuadro clínico es muy variable, desde formas asintomáticas hasta una neumonía grave 

con fallo multiorgánico, pero clásicamente se distinguen dos formas clínicas: la infección 

pulmonar o neumonía por legionella y la fiebre Pontiac o síndrome global agudo 

autolimitado: 

 

• La fiebre Pontiac se presenta con un cuadro febril con dolores articulares y 

musculares (artromialgias) y afectación del estado general, acompañado de 

fiebre, tos, dolor torácico, diarrea y confusión. En general es una enfermedad 
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autolimitada con una clínica leve que evoluciona a la curación. Su período de 

incubación es de 1 a 3 días, pero habitualmente oscila entre 24-48 horas. Su 

incidencia es de un 95%. 

• Neumonía por Legionella (Enfermedad del legionario). Se presenta con una 

incidencia entre un 1% y un 5% y su gravedad y clínica son muy variables. Su 

período de incubación puede oscilar entre 2 y 15 días con una media de 5 a 6 

días. La presentación clínica puede variar desde una neumonía atípica a una 

forma clásica. Es frecuente la afectación de otros órganos como riñón, hígado, 

tracto gastrointestinal o sistema nervioso. Los síntomas más frecuentes son: 

fiebre elevada, tos, dolor muscular, escalofríos, cefalea, dolor torácico, 

esputos, diarrea, confusión o alteración del estado de conciencia. 

 

 

Incidencia de la legionelosis en nuestro país 

De acuerdo a la Guía de Prevención y Control de Legionelosis en Instalaciones (MSSI, 2003, 

p.7): 

“En el primer año del que se dispone de datos, 1997, se declararon 201 casos 

de legionelosis, lo que supone una tasa de 0,51 casos por 100.000 habitantes, 

desde entonces ha presentado una incidencia creciente hasta 2001, año en el 

que se produjo el brote de legionelosis de Murcia, con un gran número de 

afectados (650 casos confirmados, aunque su letalidad fue inferior (1%) a la 

de la mayoría de los brotes declarados a escala mundial). 

Esta tasa de crecimiento anual (52,5%) se explica en parte por la amplia 

difusión del uso del antígeno en orina como técnica diagnóstica y un mejor 

diagnóstico, control y prevención de la enfermedad. En el año 2002 la 

notificación de la enfermedad se estabiliza con 1.461 casos, lo que supone 

una tasa de incidencia global de 3,60 casos por 100.000 habitantes. En este 

año el 50% de los brotes afectaron a menos de 3 personas. A partir de aquí los 

casos inician un descenso paulatino, más evidenciable en el número de casos 

notificados asociados a brotes. De 1.262 casos y una tasa de 3,19 por 100.000 

habitantes en el año 2003, se ha pasado a 1.192 casos y una tasa de 2,89 en el 

año 2005", tal y como puede observarse en la siguiente figura: 
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Figura 11. Tasas de incidencia de la legionelosis por 100.000. España 1997-2005. Fuente: MSSI, 2003. 

 

 

“En cuanto a la distribución por el tipo de casos se puede observar una disminución de 

los casos asociados a brotes, más evidente a partir del año 2001 (que incluye el brote 

acaecido ese año en la ciudad de Murcia) y un continuo incremento de los casos esporádicos" 

como puede verse en esta figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Casos declarados 1997 a 2005. Fuente: Centro Nacional de Epidemiología. 
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Descripción del brote de Murcia 

El estudio de caso-control que describe el brote explosivo de legionelosis ocurrido en Murcia 

en julio de 2001 y concreta la foco emisor de dicha epidemia, publicado en el Boletín 

Epidemiológico de Murcia (2004, junio, p.29) cita que “el brote se detectó la tarde-noche del 

7 de julio de 2001, y el día 8 de julio se estableció un sistema de vigilancia activa de 

pacientes con neumonía en todos los hospitales de la Región. Cualquier caso de neumonía fue 

considerado sospechoso de legionelosis (LG) mientras no pudiera descartarse este 

diagnóstico”. Sobre la metodología del estudio realizado por el Servicio de Epidemiología de 

la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Murcia, los 

investigadores utilizaron “un cuestionario epidemiológico solicitando información sobre 

aspectos clínicos, factores de riesgo y especialmente sobre el lugar de residencia y movilidad 

reciente por la ciudad de Murcia fue administrado a 662 casos sospechosos, en la mayoría en 

las 24-48 horas siguientes a la notificación”. Y prosigue: “En el estudio caso-control, se 

incluyeron como casos los pacientes con legionelosis confirmada, residente fuera de Murcia 

ciudad y que habían sido notificados entre el 8 y el 20 de julio". 

 

En la página 30 del mismo boletín (2004, junio), la epidemiología descriptiva señala que: 

“El brote de neumonía fue detectado como un brote sospechoso de 

legionelosis el 7 de julio de 2001 tras observarse un aumento de casos 

de neumonía en varios hospitales y detectar antígeno de legionella en la 

orina de algunos de estos pacientes. 

Entre el 8 y el 22 de julio se notificaron más de 800 casos sospechosos, 

de los cuales 449 se confirmaron como caso de LG. Teniendo en cuenta 

que la sensibilidad del test de Ag de legionella en orina no es del 100%, 

y teniendo también en cuenta la información disponible sobre la 

frecuencia habitual de ingresos hospitalarios por neumonía en la Región 

durante los veranos del quinquenio anterior, 1996-2000, estimamos que 

el número total de personas afectadas estaría en un rango de 636 a 696 

casos”. 

 

El estudio caso-control afianza sus conclusiones con los siguientes gráficos:  
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Gráfico 1. Casos confirmados de legionelosis según fecha de inicio de síntomas. Murcia, 
26 junio a 19 julio de 2001. Fuente: Boletín Epidemiológico de Murcia (junio, 2004, 
p.30). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 2. Casos confirmados de legionelosis residentes en Murcia ciudad. Tasas de incidencia 
específica según sexo y edad (por 100.000 hab.). Fuente: Boletín Epidemiológico de Murcia (junio, 
2004, p.30). 
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Gráfico 3. Casos confirmados de legionelosis residentes en Murcia ciudad. Tasas de incidencia 
específica según sexo y edad (por 100.000 hab.). Fuente: Boletín Epidemiológico de Murcia (junio, 
2004, p.30). 

 

 

Tasas de mortalidad 

Este apartado cobra especial importancia en el caso que vamos a analizar: la epidemia de 

legionelosis sufrida en Murcia en julio de 2001. Previamente, recojo las indicaciones de 

diferentes organismos y estudios. En la información que ofrece la OMS (s.f.) en su web sobre 

la legionelosis, cuantifica que “la letalidad [en brotes comunitarios] oscila entre el 15% y el 

30%, aunque esta disminuye si se instaura un tratamiento precoz con antibióticos”. Aunque 

en su guía Legionella and the prevention of legionelosis (WHO, 2007, p-14-15) señala que 

“la tasa de letalidad depende de la gravedad de la enfermedad, cómo se adquirió, oportuna 

determinación a través de métodos de diagnóstico de si una persona está infectada con la 

enfermedad (determinación de la infección), la conveniencia y oportunidad de tratamiento 

antimicrobiano inicial, y otros factores de riesgo presentes (Tkatch et al., 1998; Fernández et 

al., 2002; García-Fulgueiras et al., 2003; Rosón et al., 2004; Edelstein y Cianciotto, 2005)”. 

 

Recordamos que en la Guía de Prevención (MISS, 2003, p.7) se especifica que “el brote 

de legionelosis de Murcia, con un gran número de afectados (650 casos confirmados), aunque 

su letalidad fue inferior (1%) a la de la mayoría de los brotes declarados a escala mundial”. 
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Y en el estudio Brote de Legionelosis en Murcia en Julio de 2001. La Óptica de Sanidad 

Ambiental (Gutiérrez, C., López, R., Gómez, M. E., Córdoba, F., Sintas, F. & Sanz, J., 2002, 

p.29) se llega a la conclusión de que “las características de este brote en una ciudad como 

Murcia (de 367.189 habitantes [padrón municipal de esa fecha], de los cuales corresponde un 

44,90% al casco urbano) por su magnitud (800 enfermos, 460 infectados por la bacteria y 5 

muertos) carácter explosivo, que puso en jaque a los servicios asistenciales y de gran 

repercusión en la población (recibimos 700 llamadas telefónicas en 5 días), con un sin 

número de noticias en el periódico local (316 en el año 2001 y 48 en el 1er trimestre del año 

2002), ha desencadenado, incluso, la toma de decisiones políticas a nivel estatal”. 

 

Este brote explosivo, como se cita en la discusión del estudio caso-control del Boletín 

Epidemiológico de Murcia (2004, junio, p.36), es "hasta la fecha, el mayor brote de 

legionelosis ocurrido en el mundo, con 449 casos confirmados y número total de casos 

estimados en torno a 650. La letalidad registrada (1%) es bastante inferior a la observada en 

otros brotes comunitarios. Esto puede ser atribuido, al menos parcialmente, a la rápida 

detección del brote, el diagnóstico rápido de la enfermedad y el apropiado tratamiento dado a 

los pacientes”. 
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II. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Tras la introducción previa que he realizado, recurriendo a estudios y expertos debidamente 

acreditados, ha quedado de manifiesto tanto el creciente interés de la sociedad por la 

información sanitaria como el reflejo de esa demanda de noticias en los medios de 

comunicación. De la misma forma ha quedado patente que las crisis sanitarias suponen el 

paradigma del denominado patrón agudo dentro de la cobertura mediática de los hechos 

sanitarios y científicos. Generan una atracción elevadísima tanto en la agenda de los “mass 

media” como en la sociedad, independientemente de que el riesgo sea real o se trate de una 

percepción de temor injustificada. 

 

Por todo ello, parece necesario hallar un modo de medir, de evaluar, el peso real que la 

gestión de la comunicación tenga dentro del desarrollo de una crisis sanitaria, así como de la 

relevancia que le concedan los medios de comunicación a la misma. A pesar de la profusa 

literatura sobre comunicación de riesgos que he ido citando en la introducción, no he 

localizado ningún trabajo que intente objetivar la calidad de la comunicación en situaciones 

de crisis utilizando parámetros objetivos de calidad. Aunque es cierto que las máximas 

importantes de la comunicación de crisis están establecidas en los documentos mencionados 

pertenecientes a organismos internacionales, no lo están de una forma operativa como para 

poder ser aplicadas a la actuación, el seguimiento y la evaluación de las actividades de 

comunicación. 

 

En este trabajo se propone una metodología para evaluar la calidad de la comunicación 

en situaciones de crisis sanitarias. La propuesta supone identificar variables para poder medir 

la influencia de la comunicación en una crisis sanitaria partiendo de protocolos y manuales de 

actuación editados por organismos internacionales y autoridades sanitarias, así como de 

estudios realizados por expertos de reconocido prestigio en la divulgación científica. 

 

Para conocer la aplicabilidad práctica trabajaremos sobre un caso real -la epidemia de 

legionelosis sufrida en Murcia en 2001- con el fin de realizar el seguimiento cuantitativo y 
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cualitativo de las noticias publicadas en las páginas de un diario de información general a lo 

largo de cinco días. Este período de tiempo debería ser suficiente para conocer el grado de 

cumplimiento de las recomendaciones dado que, como destaca la OMS (OPS, 2005), la 

mayor demanda de información en una crisis se produce en las primeras 24-48 horas tras 

declararse la alerta sanitaria, por lo que la actuación de los responsables políticos y sanitarios 

en ese escaso margen de tiempo definirá en gran medida la evolución de los restantes 

conceptos clave -'confianza', 'transparencia', 'público' y 'planificación'- y el impacto 

mediático. La finalidad última de este trabajo es contribuir a proponer un método para 

evaluar el impacto de la comunicación en otras crisis sanitarias; una carencia que nuestra tesis 

pretende contribuir a subsanar.  

 

Caso práctico de la investigación 

El caso práctico real al que someto el citado modelo de medición de la influencia de la 

gestión de la comunicación en las crisis sanitarias es la epidemia de legionelosis declarada en 

la ciudad de Murcia en julio del año 2001. El hecho de haberme decantado por este brote 

responde a las siguientes razones: 

! Se localizó en la Región de Murcia, la misma ubicación donde se realiza esta 

tesis doctoral a través del Departamento de Ciencias Sociosanitarias, Área de 

Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Murcia, y donde, además, resido y ejerzo el periodismo. 

! Hasta la fecha ha sido el mayor brote de legionelosis detectado en el mundo. 

En el estudio sobre la actuación del departamento de Sanidad Ambiental en esta 

epidemia (Gutiérrez et al., 2002, p.29) se cataloga el brote como de “carácter 

explosivo” por su magnitud, dado que en aquel momento Murcia tenía 367.189 

habitantes, de los cuales un 44,90% residían en el casco urbano. Se diagnosticaron 

800 enfermos: 460 infectados por la bacteria y 5 muertos (Boletín Epidemiológico 

de Murcia, 2004, junio, p.30). 

! Esa elevada tasa de incidencia derivó en un seguimiento de la noticia a nivel 

nacional e incluso internacional. Se trata, pues, de una tema prominente que, según 

la definición de Revuelta (2006, p.207), es “cuando, además de ser el motivo de un 

gran número de textos, se acompaña de noticias de portada, editoriales, apoyo 

gráfico, un cierto acúmulo de textos en un tiempo relativamente breve (una 
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información que ocupa varias páginas enteras de todos los diarios durante unos 

pocos días se recuerda más fácilmente que aquella que se repite a menudo pero de 

forma discreta)”. 

! El brote provocó problemas en la red sanitaria pública y privada de la Región 

de Murcia, además de repercusiones políticas, económicas, sociales y hasta 

judiciales (ver páginas reproducidas de La Verdad días 9-13 julio en Anexo). 
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III. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113



!

3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis del trabajo 

Este trabajo parte de la hipótesis de que la comunicación en la situaciones de crisis sanitarias 

es una actividad compleja y difícil que requiere utilizar técnicas de comunicación específicas; 

y que, en caso de no emplearse dichas técnicas de forma adecuada, redundará en una mayor 

alarma y preocupación entre la población, lo que implicará una crisis paralela en los medios 

de comunicación, al margen del riesgo real y de la gestión clínica del problema. La gestión de 

la información a través de los medios de comunicación en casos de crisis sanitarias puede 

influir, positiva o negativamente, en el desarrollo del problema, tanto en la gestión política y 

clínica del brote como en la percepción social de la amenaza, las repercusiones económicas, 

sociales y laborales. De hecho, el estado de la percepción ciudadana puede ser seguido a 

partir de los mensajes y las noticias que se publican en los medios de comunicación. 

 

Por tanto, planteo que una deficiente gestión de la comunicación en una crisis 

sanitaria puede generar alarma entre la población independientemente del riesgo real para la 

salud pública. 

 

3.2. Objetivos 

1) Elaborar una propuesta para medir el impacto de la comunicación en las 

crisis sanitarias y proponer variables capaces de medir y evaluar el impacto 

mediático de epidemias y catástrofes sanitarias. 

 

2) Cuantificar la calidad de la comunicación de una crisis sanitaria. 

 

3) Identificar las debilidades y las fortalezas de la comunicación de la crisis. 

 

4) Proponer medidas para mejorar la calidad de la información que se 

transmite a los ciudadanos en situaciones de crisis.  
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IV. MÉTODO 
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4.1. Definición del método de investigación: conceptos y variables medibles  
 

Variables medibles de la 'confianza' para el método de investigación 

Las recomendaciones recogidas por la OMS, el CDC y el HHS que definen más 

adecuadamente en qué consiste la 'confianza' dentro de la comunicación de crisis son: 

 

1. Reconocer incertidumbres, no infundir una confianza excesiva 

2. Contar con un triángulo de confianza (comunicadores, técnicos y políticos). 

3. Informar con franqueza, no ocultar datos ni tergiversar la realidad. 

4. Contar en las decisiones con expertos y críticos externos al organigrama. 

 

Variables medibles de 'anuncios tempranos' para el método de investigación 

De entre todas las premisas que deben tenerse en cuenta para lograr que se realicen 'anuncios 

tempranos', sólo selecciono para el método de investigación la siguiente recomendación 

como variable medible: 

 

1. Anunciarlo antes de 24 horas. 

 

Respecto al resto de consejos relativos al 'timing' mencionados en la bibliografía, como 

'no ocultar información preocupante para retrasar la alarma' y 'el tamaño pequeño del brote o 

la falta de información total no son argumentos válidos para retrasar el anuncio', quedan ya 

recogidos en la variable 'informar con franqueza, no ocultar datos ni dar información 

incompleta' (suscrito a 'confianza'); y lo mismo ocurre con la premisa de la OMS acerca de 

'reconocer públicamente que la información inicial puede cambiar a medida que se 

comprueba o se obtiene más información', ya incluida en 'confianza' mediante la variable 

'reconocer incertidumbres'. 

 

Variables medibles de la 'transparencia' para el método de investigación 

A excepción del consejo 'preparar mensajes específicos y respuestas a preguntas probables', 

que veo más idóneo adscribirlo a la norma de 'planificación', selecciono las restantes ideas 

clave de la norma 'transparencia' de la OMS, pero excluyendo el matiz de "argumentos 

políticos". Sólo mediré los posibles argumentos económicos porque, como explico más 

adelante en las normas de edición y tratamiento de la información, no contabilizaré las 
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críticas ni las alabanzas políticas a la gestión de la comunicación de la epidemia de 

legionelosis de Murcia que se publicasen en la cobertura informativa realizada por el diario 

La Verdad para evitar tergiversaciones ajenas al objetivo de esta tesis. De esta forma, las 

variables medibles de 'transparencia' que emplearé en el método de investigación son: 

1. Poner de manifiesto los puntos flacos de las estructuras 

2. No guardar información que ayude a protegerse 

3. No dejarse arrastrar por argumentos económicos 

 

Variables medibles de 'público' para el método de investigación 

De entre las múltiples explicaciones recogidas anteriormente sobre la importancia de tener en 

cuenta la percepción del riesgo en la sociedad, el 'público', considero que las siguientes 

recomendaciones son válidas para medir si en una gestión de crisis se ha tenido en cuenta el 

temor de los ciudadanos y la manera en que la información es interpretada por los mismos: 

1. Tener en cuenta la percepción del riesgo de la sociedad 

2. Corregir errores e inquietudes infundadas sin condescendencia 

3. Contar con representantes sociales en la toma de decisiones 

 

Variables medibles de la 'planificación' para el método de investigación 

Tomando como referencia toda la bibliografía aportada en torno a cómo se debe preparar la 

asistencia a los medios de comunicación y cómo y quién debe ejecutar la transmisión de la 

información en aras de lograr una comunicación de crisis exitosa, las variables medibles que 

utilizaré para analizar el concepto clave 'planificación' son: 

1. Plan de comunicación de riesgos diseñado previamente 

2. Convocar un comité de sabios: periodistas, directivos, políticos, técnicos… 

3. Portavoz único 

4. Entrenamiento previo del portavoz 

5. Contar con un responsable del equipo de comunicación 

6. Asistencia a los medios de comunicación (actualizaciones periódicas de la 

información, ruedas de prensa abiertas a preguntas, entrevistas, acceso a técnicos y 
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especialistas, dossier informativo, información actualizada sobre la crisis, servicios en 

una web oficial creada ex profeso, generar material informativo específico...). 

La definición y la designación de los conceptos medibles que aplicaré al seguimiento en 
prensa del caso práctico elegido, la epidemia de legionelosis acaecida en Murcia en julio del 
año 2001, con el fin de investigar si las cinco normas de la OMS -a partir de ahora 
denominadas variables- fueron o no fueron contempladas en la gestión de una crisis sanitaria 
y qué consecuencias sociales y mediáticas tuvo en el desarrollo de la crisis se resumen en el 
siguiente cuadro:   

 

NORMAS OMS/ 

CONCEPTOS CLAVE 

VARIABLES MEDIBLES 

 
 
 

Confianza 
 

 

1. Reconocer incertidumbres, no infundir una confianza excesiva 
2. Contar con un 'triángulo de confianza' (comunicadores, 

técnicos y políticos) 
3. Informar con franqueza, no ocultar datos ni dar información 

incompleta. 
4. Participación de expertos y críticos externos en la toma de 

decisiones 
 

 
Anuncios tempranos 

(Timing) 
 

 
1. Anunciar el brote y las novedades sobre el mismo lo antes 
posible (máximo de 24 horas) 

 
Transparencia 

 

1. Poner de manifiesto los puntos flacos de las estructuras 
2. No guardar información que ayude a protegerse 
3. No dejarse arrastrar por argumentos económicos 

 

 
 

Público 

 

1. Tener en cuenta la percepción de riesgo de la sociedad 
2. Corregir errores e inquietudes infundadas sin condescendencia 
3. Contar con representantes sociales en la toma de decisiones 

 
 

Planificación 

 

1. Plan de comunicación de riesgos  
2. 'Comité de sabios': periodistas, directivos, políticos, técnicos… 
3. Portavoz único 
4. Entrenamiento del portavoz 
5. Responsable del equipo de comunicación 
6. Asistencia a los medios de comunicación 

Tabla 13. Propuesta de conceptos clave y variables medibles.  
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4.2. Aplicación de las variables a un caso práctico: la epidemia de legionelosis ocurrida 

en Murcia en julio de 2001 

4.2.1. Análisis cuantitativo y cualitativo del seguimiento informativo de la epidemia en el 

diario La Verdad 

 

Indicaciones previas 

De las seis ediciones con las que contaba el diario La Verdad en junio de 2001, únicamente 

realizo el seguimiento de las informaciones publicadas en la edición de Murcia porque el 

brote afectó sólo a este municipio. Hubo residentes de otras poblaciones afectados, tanto de la 

Región de Murcia como de otras comunidades autónomas, pero el contagio se produjo por 

encontrarse en el radio de acción del foco emisor, localizado en el centro de la ciudad de 

Murcia, como se constanta en el informe publicado en el Boletín Epidemiológico de Murcia 

(2004, junio). Por tanto, excluyo las ediciones de Cartagena, Lorca, Albacete, Alicante, Elche 

y Orihuela-Vega Baja que publicaba el diario en 2001. Actualmente este medio de 

comunicación sólo mantiene las ediciones de Murcia, Cartagena y Alicante. 

 

Aunque el brote se declara oficialmente el 8 de julio, de acuerdo al informe 

epidemiológico, la cobertura no se inicia en la prensa hasta el 9, dado que los periódicos se 

publican al día siguiente de los hechos. En el análisis cualitativo de las informaciones 

positivas y negativas, entendiendo estas como favorables o perjudiciales para la correcta 

transmisión de datos sobre la epidemia a los medios de comunicación y a la sociedad, 

contabilizo sólo un elemento por cada concepto. Por ejemplo, si en una información sobre 

quejas de pacientes se cita a diversos afectados, únicamente recojo la idea de que se 

produjeron quejas en conjunto para no falsear los datos ni inflar el cómputo a favor o en 

contra. 

 

El procedimiento consiste en cotejar cada referencia extraída de las páginas publicadas 

en dicho periódico (noticias, fotografías, articulos de opinión, editoriales) con los conceptos 

seleccionados para evaluar si los gestores de la Administración sanitaria competente en 

materia de salud pública en la Región de Murcia -la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
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Autónoma- respetaron las cinco normas de 'confianza', 'anuncios tempranos', 'transparencia', 

'público' y 'planificación' que requiere una comunicación de riesgo eficaz y correcta. Por lo 

tanto, una misma referencia puede ser susceptible de someterse a varios conceptos para 

ofrecer tanto resultados positivos como negativos simultáneamente.  

 

Respecto al análisis cuantitativo del seguimiento en prensa de esta crisis sanitaria, 

contabilizo los elementos básicos de información y opinión que se corresponden con los 

géneros periodísticos fundamentales que se describen en los libros de estilo de El País (2004) 

y del ABC (2001), ampliamente reconocidos en el sector de la comunicación y referencia en 

los planes de estudio de los grados de Periodismo. Teniendo en cuenta la tipología de géneros 

periodísticos que establecen dichos manuales de estilo, he seleccionado y contabilizado los 

siguientes elementos: 

Elementos de información: 

- Llamadas en portada (primera página). 

- Fotografías de portada. 

- Fotografías interiores. 

- Noticias: incluye noticias diarias, despieces, crónicas, entrevistas, 

reportajes... 

- Gráficos y fichas informativas: incluye cualquier otro elemento visual que 

aporte información como guía explicativa. 

- Número total de páginas. 

Elementos de opinión: 

- Artículos de opinión: con referencia al autor. 

- Cartas al director: con referencia al autor. 

- Editoriales 

 

Al inicio del análisis de cada uno de los cinco días que comprenden el período de tiempo 

seleccionado para esta investigación, resumo en tablas tanto el cómputo general de elementos 

de información y opinión publicados el día en cuestión como el volumen diferenciado de 

elementos propios de información y los relativos a opinión. En los resultados finales se 

120



	  

mostrará gráficamente el volumen de elementos de ambos tipos y su evolución a lo largo del 

período de tiempo investigado. Estos datos cuantitativos también se comparan con los 

elementos cualitativos (variables) para observar si existen comportamientos que estén o no 

estén correlacionados y discutir las posibles causas y sus respectivas conclusiones. 

 

 

Normas de edición y tratamiento de la información 

Para poder organizar la toma de datos obtenidos de las informaciones publicadas en La 

Verdad y diferenciar los distintos elementos a investigar, he empleado las siguientes normas 

de edición y tratamiento de la información: 

1. Todas las frases analizadas son extraídas literalmente de informaciones publicadas en 

La Verdad; es decir, no han sido elaboradas por la autora de la tesis ni han sido 

resumidas ni modificadas. 

2. Las frases extraídas de géneros periodísticos de información se reproducen entre 

comillas del tipo “…”. Si es necesario incluir alguna aclaración por parte de la autora, 

el comentario se adjunta a renglón seguido entre corchetes [...] y en color azul. 

3. Las frases extraídas de las informaciones textuales se atribuyen a la persona que 

emitió dichas declaraciones y se reproducen entre comillas tipo «…». Si es necesario 

incluir alguna aclaración, se adjunta debajo entre corchetes y en color azul. 

4. En las frases extraídas de géneros periodísticos de opinión se indica al inicio el tipo de 

género de opinión, con el título, el autor y el nombre de la sección -si procede-, y la 

frase se marca en cursiva y con comillas tipo «…». Del mismo modo que en los 

ejemplos anteriores, las explicaciones se acotarán después entre corchetes y en color 

azul. 

5. Al final de cada cita se incluye un número en color rojo que remite al pdf de la página 

publicada en el periódico, donde se selecciona la frase extraída con un subrayado en 

color rojo y con un marco en el mismo color si se trata de una fotografía o de un 

elemento gráfico. Todos los pdf se adjuntan, ordenados cronológicamente y por orden 

de aparición en el diario, en el capítulo 'Anexo'. 

6. Las informaciones que son contabilizadas en el análisis cuantitativo porque hacen 

referencia al brote epidémico pero no han sido incluidas en la medición de las 
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variables porque no contienen información relevante para el análisis cualitativo son 

enmarcadas en un recuadro con línea discontinua (1 punto de grosor, color rojo), y a 

la vez se destaca dentro de un círculo rojo la primera palabra clave (legionella, 

legionelosis, epidemia, bacteria, brote, neumonía) que haga referencia a la crisis 

sanitaria objeto de esta investigación dentro del texto. 

7. Dado que tanto las noticias como las fotografías que se publican en la portada o 

primera página de un periódico son un compendio de la información escrita y gráfica 

que se publica en páginas interiores pero destacando los datos más relevantes y la 

imagen más notable, no extraigo frases ni fotografías de las portadas para no duplicar 

las mediciones. Únicamente se señalan con recuadros en línea discontinua (1 punto de 

grosor, color rojo) para que sean fácilmente identificables como elementos que han 

sido incluidos en el análisis cuantitativo. 

8. Las fotografías interiores a las que sí aplico las variables porque ofrecen información 

relevante para la investigación son subrayadas con un recuadro de línea continua (2 

puntos de grosor, color rojo). 

9. Las fotonoticias -imágenes con un texto adjunto en bandera- se contabilizan de forma 

separada: por un lado, la imagen se incluye en el cómputo de 'fotografías interiores' y, 

de otro, el texto se incluye en 'noticias' dado que destacan un aspecto concreto de la 

actualidad sirviéndose de la imagen. En caso de que la fotonoticia se publique en la 

portada, se sigue el mismo procedimiento: contabilizar por separado la imagen y la 

noticia adjunta a la misma. 

10. Los despieces se suman a la noticia principal que complementan. No se cuentan como 

noticias independientes en el análisis cuantitativo. 

11. Los despieces se diferencian de las fichas informativas en que los primeros constan de 

un texto redactado y su diseño se destaca con recursos gráficos tales como 

recuadrarlos, aplicar una trama de color como fondo o emplear una tipografía en el 

titular diferente a la usada en el titular de la noticia principal. Cuando está compuesto 

por enumeraciones de datos o frases se considera una ficha informativa. Adjunto 

ejemplos extraídos de las páginas de La Verdad que son tratadas en esta tesis doctoral 

para facilitar la diferenciación entre despiece y ficha informativa: 
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12. Ejemplos de despieces: 

    

 

13. Ejemplos de fichas informativas 

   

 

 

 

 

 

 

14. Excluyo del análisis cualitativo tanto las críticas como las alabanzas a la gestión de 

esta crisis sanitaria emitidas por representantes de partidos políticos ya que, en estos 

casos, existen una lógica finalidad política que es totalmente ajena al objeto de esta 

investigación y cuyo uso podría tergiversar los resultados. Sólo recojo las reacciones 

positivas o negativas provenientes de ciudadanos que hablan a título personal así 

como de representantes sociales, tales como sindicatos, asociaciones de vecinos, 

asociaciones de pacientes, etcétera. 

15. En el caso de las opiniones vertidas en artículos de opinión y cartas al director, se 

contabilizan como valoraciones positivas o negativas al tener en cuenta que el 

periódico ha dado cabida a estas consideraciones en sus páginas porque considera que 
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las opiniones del articulista o del ciudadano en cuestión son tan válidas como las 

emitidas por políticos, gestores o representantes sociales.  

16. Para concretar qué volumen de información publicado en un diario se corresponde 

con una noticia de alcance, recupero la descripción de Revuelta (2006, p.207): “Se 

entiende que un tema es prominente cuando, además de ser el motivo de una gran 

número de textos, se acompaña de noticias de portada, editoriales, apoyo gráfico, un 

cierto cúmulo de textos en un tiempo relativamente breve (una información que ocupa 

páginas enteras de todos los diarios durante unos pocos días se recuerda más 

fácilmente que aquella que se repite a menudo de forma discreta)”. De este modo, en 

la valoración del análisis cuantitativo consideraré que el diario ha realizado un 

seguimiento extenso y ha otorgado una elevada importancia a la noticia de la crisis 

sanitaria cuando publique cuatro o más páginas monográficas y, a su vez, la epidemia 

tenga una llamada en la portada. Si no se cumple alguno de estos requisitos [4 o más 

páginas y llamada en primera], el seguimiento de ese día se valorará como poco 

notable. 

17. Cuando no se encuentre referencia en todo el seguimiento a la presencia de figuras 

concretas que son evaluadas como variables, como responsable de comunicación o 

comité de sabios, se considerará expresamente que no se mencionan y se contabiliza 

como una valoración negativa. 

18. Se contabilizan las críticas o alabanzas que se consideran medibles en este método (de 

acuerdo a la explicación anterior) cuando hacen referencia a tres niveles 

administrativos público: local, autonómico o regional y nacional. Aunque no sea el 

máximo organismo competente en la gestión de la crisis que se analiza, todos los 

estamentos tienen posibilidad de intervenir en el proceso en diferentes campos 

(legislación, servicios sociales, recursos sanitarios, atención a la población, aportación 

económica).   

19. Las fotos de retrato donde se muestra al autor de un artículo de opinión no se 

contabilizan como fotografías interiores porque carecen de valor informativo. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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5.1. Día 9 de julio de 2001 

5.1.1. Resumen de prensa: 'Salta la noticia: la legionella ataca a Murcia' 

Aunque las autoridades sanitarias confirmaron en la tarde del día 7 de julio de 2001 la sospecha de que la población de Murcia estaba siendo 

víctima de una epidemia de legionelosis, no fue hasta el día siguiente, 8 de julio, cuando la noticia se hizo pública por primera vez. La Verdad 

inicia el seguimiento informativo de esta alerta sanitaria el 9 de julio, dedicándole artículos de información y opinión distribuidos a lo largo de 

13 páginas. La noticia protagoniza la portada: una llamada principal a 5 columnas (la plantilla de las páginas se dividían en 5x5 columnas) que 

incluye una fotografía. La Consejería de Sanidad confirma que casi un centenar de vecinos de Murcia están hospitalizados al sufrir neumonía 

provocada por la bacteria de la legionella, y el mismo organismo informa de que uno de estos afectados se encuentra grave y, por ello, internado 

en la UCI del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia. Ese mismo día La Verdad también se hace del fallecimiento de un anciano 

de 71 años que falleció el 6 de julio a causa de las complicaciones provocadas por una neumonía, que es la enfermedad que produce la bacteria 

de la legionella al entrar en contacto con el ser humano. Sin embargo, Sanidad niega que este caso guarde relación alguna con la epidemia. 

El temor al contagio y los síntomas que padecen los afectados provocan que los servicios de urgencias de la la red hospitalaria de la ciudad 

de Murcia se colapsen y que se publiquen en el diario las primeras declaraciones de vecinos mostrando tanto su miedo (llamadas masivas a 

hospitales y centros de emergencias, comentarios) como sus quejas ante la falta de información que transmiten las autoridades clínicas y 

políticas. La Consejería de Sanidad y el Ayuntamiento de Murcia crean un gabinete de crisis el día 6 por la tarde mientras los técnicos sanitarios 

buscan el foco emisor, que sospechan que se encuentra en el norte o el centro de la ciudad a tenor de las pautas de contagio. Toman muestras de 

las torres de refrigeración (instalación con riesgo de ser infectada por la legionella al combinar aire y agua en el proceso de climatización) de 

industrias, centros comerciales y grandes almacenes de Murcia mientras un helicóptero de Protección Civil rastrea las azoteas en busca de torres 

de refrigeración no contabilizadas dado que en aquel momento no exista obligación de comunicar su presencia en un inmueble.  
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5.1.2. Análisis cuantitativo día 9 

 

 

 

 

 

Tabla 14.1. Elementos de información del día 9    Tabla 14.2. Elementos de opinión del día 9 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  En	  el	  número	  de	  páginas	  se	  incluirá	  la	  portada	  siempre	  que	  contenga	  una	  llamada	  sobre	  la	  epidemia.	  

Tabla 14. Total de elementos de información y opinión publicados en La Verdad el día 9 

Día Llamadas 
en 

portada 

Fotografía 
de portada 

Fotografías 
interiores 

Noticias Gráficos y 
fichas 

informativas 

Artículos de 
opinión 

Editoriales Cartas 
al 

director 

Total  de 
artículos 

Total  de 
páginas 

9 de 
julio 

2 1 14 19 15 1 0 0 52 131 

Elementos de información Artículos 

Llamadas en portada 2 

Fotografía de portada 1 

Fotografías  interiores 12 

Noticias  19 

Fichas y gráficos informativos 15 

Elementos de opinión Artículos 

Artículos de opinión 1 

Editoriales 0 

Cartas al director 0 

Total 1 
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5.1.3. Análisis cualitativo del día 9 

Tabla 15. Aplicación del concepto clave ‘confianza’ al seguimiento informativo de La Verdad del día 9 

DÍA 9 CONCEPTO 
CLAVE 

VARIABLES 

VALORACIONES POSITIVAS VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

 

 

Reconocer 
incertidumbres, 
no infundir una 
confianza 
excesiva 

 

 

 

1. “La Consejería de Sanidad sospecha que el foco de 
contagio se encuentra en las zonas norte y centro de 
Murcia” 1 

 

2.  “Es la segunda mayor epidemia de legionella 
registrada en España, después de la ocurrida en 
Alcalá de Henares” 2 

 

3. “Marqués se atrevió a vaticinar que «la causa de la 
mayoría de las neumonías posiblemente sea la 
legionella»” 8 
[El consejero señala a la bacteria como causa de los 
contagios pero reconoce que aún no está confirmado] 

 

4. El consejero de Sanidad, Francisco Marqués: «Lo 
mismo logramos encontrar el foco mañana mismo, 
que pasan años y no podemos saber dónde está» 24 

 

5. Marqués: «Es una situación impredecible» 4 
 

 

 

1. “Un anciano de Santa María de Gracia murió el viernes 
después de diagnosticársele neumonía. Marqués se 
apresuró a asegurar que la muerte de este vecino «no 
guarda relación alguna con el resto de afectados»” 20 
[No ha transcurrido suficiente tiempo para obtener los 
análisis que descarten si el fallecido tenía la bacteria] 

 

2. “Se sirvieron de un helicóptero de Protección Civil 
para localizar desde el aire las torres de refrigeración 
que los inspectores no hubieran podido ver a pie de 
calle” 25 [Evidencia que la Consejería de Sanidad 
carece de un registro actualizado de las torres de 
refrigeración]  

 

3. “Marqués [explicó que] los riesgos para la salud son 
prácticamente nulos porque las torres de refrigeración 
sospechosas de emitir la legionella se encuentran fuera 
de servicio y no funcionarán hasta que los análisis 
revelen dónde reside el foco” 15 
[No puede tener constancia de que las torres de 
refrigeración están fuera de servicio si han necesitado 
un helicóptero para localizar todas las existentes en la 
ciudad de Murcia]	  

 

 

 

 

 

CONFIANZA 

 

 

Nº  5	   3 
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Contar con un 
'triángulo de 
confianza’: 
comunicadores, 
técnicos y 
políticos 

 

6. “A bordo del aparato comandaba la operación el jefe 
del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Murcia, 
Eduardo González, quien guió al piloto entre las 
azoteas del centro de la ciudad para que las salidas 
del aire acondicionado pudieran ser fotografiadas” 26 
[Uno de los técnicos participa en las tareas de control 
y de decisión y se comunica a la prensa su presencia] 
 

 
 

Nº 1 0 

 

 

 

Informar con 
franqueza, no 
ocultar datos ni 
dar información 
incompleta  

 
7. “Los datos epidemiológicos aportados por el 

consejero señalaban que se habían detectado 117 
personas con procesos de neumonía. 19 claros de 
legionelosis” 6 

 

8. “Marqués: «No podemos hablar sólo de brote dado 
que el número de casos es muy alto»” 5 

 

9.  “Los funcionarios han recogido muestras de agua en 
varios centros comerciales y grandes almacenes 
ubicados en la zona bajo sospecha. Hasta dentro de 
48 horas no se sabrán los resultados” 10 

 

10. “Se han recabado asimismo muestras de agua en las 
fuentes públicas de uso decorativo” 11 

 

 
4. “Marqués recuerda que la Comunidad dispone de unos 

protocolos de actuación que deben aplicar todas las 
empresas para revisar sus aparatos de aire 
acondicionado” 16 
[El consejero no precisa si se tiene constancia de que 
las empresas hayan aplicado dichos protocolos] 

 

5. “Otro miembro de la familia [del fallecido por 
neumonía] también está ingresado desde el pasado 
viernes por la tarde por padecer dolencias similares a 
las que costaron la vida a R. L. R.”  21 
[Este dato se omite cuando el consejero asegura que R. 
L.R. no ha fallecido por culpa de la legionella] 

 

6. “La dirección del centro [Hospital Virgen de la 
Arrixaca] médico rehusó informar sobre la epidemia 
que estaban atendiendo y guardó un mutismo total” 22 

 

7. “Familiares y enfermos muestran su malestar por la 
incertidumbre y la falta de información en las primeras 
horas” 18 

 

 

Nº 4 4 
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Participación de 
expertos y críticos 
externos en la 
toma de 
decisiones 

  

8. No se cita a ningún experto externo 

 

Nº 0 1 

TOTAL  10 8 
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Tabla 16. Aplicación del concepto clave ‘anuncios tempranos' al seguimiento informativo de La Verdad del día 9 

DÍA 9 CONCEPTO 
CLAVE 

VARIABLE 

VALORACIONES POSITIVAS VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

 

 

ANUNCIOS 
TEMPRANOS / 

‘TIMING’ 

 

 

 

 

 

Anunciar el brote y 
las novedades sobre 
el mismo lo antes 
posible (máximo 24 
horas) 

 

 

 

 

 

 

1. “Casi 24 horas después de que los hospitales dieran la voz 
de alarma, el consejero de Sanidad, Francisco Marqués, y 
el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, 
comparecieron ayer por la tarde” 3 

 

2. Artículo de opinión. En el corazón de Murcia. Por Manuel 
Buitrago: «Si bien el primer caso se detectó el martes y le 
siguió un goteo ya preocupante de infectados a partir del 
viernes. De la alerta hospitalaria a su publicidad han 
pasado menos de 24 horas» 37 

 

3. “La voz de alarma sobre lo que parecía ser –y luego se 
confirmó– un foco importante llegó a la Consejería de 
Sanidad el sábado [día 7] a las ocho de la tarde. Minutos 
después, Marqués y el director general de Salud Pública, 
Francisco García Ruiz, comenzaron a diseñar el plan de 
actuación” 31 
[La Consejería recibe la confirmación de que se trata de un 
brote epidémico el día 7 y tarda menos de 24 horas en 
comunicarlo a la opinión pública]  

 

 

1. “El consejero de Sanidad, Francisco 
Marqués, decidió el viernes [día 6] por la 
tarde crear un gabinete de crisis del que 
forman parte todos los directores generales de 
su área, así como el concejal de Sanidad del 
Ayuntamiento de Murcia, Fulgencio 
Cervantes, y varios técnicos municipales del 
Servicio de Salud” 30 
[A los medios de comunicación se les 
comunica el brote el día 8 cuando el gabinete 
de crisis se crea el día 6. Aún no se ha 
confirmado la alerta sanitaria pero ya hay 
enfermos suficientes como para necesitar un 
gabinete] 

TOTAL 3 1 
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Tabla 17. Aplicación del concepto clave ‘transparencia’ al seguimiento informativo de La Verdad el 9 de julio de 2001 

DÍA 9 CONCEPTO 
CLAVE 

VARIABLES 

   
VALORACIONES POSITIVAS VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

 

Poner de 
manifiesto los 
puntos flacos de 
las estructuras  

  

1. “Marqués recuerda que la Comunidad dispone de 
unos protocolos de actuación que deben aplicar todas 
las empresas para revisar sus aparatos de aire 
acondicionado” 16 
[No reconoce que la Consejería desconoce si estas 
empresas han cumplido los protocolos] 

 

2. “Se sirvieron de un helicóptero de Protección Civil 
para localizar desde el aire las torres de refrigeración 
que los inspectores no hubieran podido ver a pie de 
calle” 25 [Evidencia que la Consejería de Sanidad 
carece de un registro actualizado de las torres de 
refrigeración]  

 

Nº 0 2 

 

 

 

 

 

 

TRANSPARENCIA 

 

 

 

 

 

No guardar 
información que 
ayude a 
protegerse 

 

1. “Que el 97% sean vecinos de Ronda Norte y del 
barrio de Santa María de Gracia, lleva a los 
técnicos de Sanidad a pensar que la bacteria 
madre está alojada en una de las torres de 
refrigeración por agua instaladas en esta parte de 
la ciudad” 9 

 

2. “Los funcionarios han recogido muestras de agua 
en varios centros comerciales y grandes 
almacenes ubicados en la zona bajo sospecha. 
Hasta dentro de 48 horas no se sabrán los 
resultados” 10 

 

3. “La dirección del centro (Hospital Virgen de la 
Arrixaca) médico rehusó informar sobre la epidemia 
que estaban atendiendo y guardó un mutismo total” 
22 

 

4. “El consejero de Sanidad, Francisco Marqués, decidió 
el viernes [día 6] por la tarde crear un gabinete de 
crisis” 30 
[La alarma sanitaria se confirma el día 7 pero desde el 
día 6 se tenía constancia de un elevado número de 
afectados por neumonía que no paraba de aumentar] 
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3. “Se han recabado asimismo muestras de agua en 
las fuentes públicas de uso decorativo” 11 
 

4. “Los murcianos pueden beber agua del grifo y 
ducharse con toda tranquilidad, insistió 
Marqués” 14 

 

5. “Los inspectores tomaron muestras ayer, entre 
otros lugares, en los dos centros comerciales de 
El Corte Inglés –en Gran Vía y plaza de la 
Fuensanta–, Pryca Zaraíche, palacio de San 
Esteban (la sede del Gobierno regional) y centro 
de ocio Ziz Zag, en la avenida Juan Carlos I” 27 
 
 

Nº 5 2 

 

No dejarse 
arrastrar por 
argumentos 
económicos  

 

 

6. “Los inspectores tomaron muestras ayer, entre otros 
lugares, en los dos centros comerciales de El Corte 
Inglés –en Gran Vía y plaza de la Fuensanta–, Pryca 
Zaraíche, palacio de San Esteban (la sede del 
Gobierno regional) y centro de ocio Ziz Zag, en la 
avenida Juan Carlos I” 27 
[Se dan a conocer los nombres de las empresas y 
organismos que están siendo investigados] 

 

 

5. Un portavoz de El Corte Inglés: «Tenemos permiso 
de la Consejería de Sanidad para abrir el lunes (hoy, 
para el lector), y lo haremos con garantías y con aire 
acondicionado» 28 
[Este permiso para abrir contradice la afirmación del 
consejero de "las torres de refrigeración sospechosas 
de emitir la legionella se encuentran fuera de servicio 
y no funcionarán hasta que los análisis revelen dónde 
reside el foco” 15] 
 

 

Nº 1 1 

TOTAL 6 5 
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Tabla 18. Aplicación del concepto clave 'público' al seguimiento informativo de La Verdad el día 9 

DÍA 9 CONCEPTO 
CLAVE 

VARIABLES 

VALORACIONES POSITIVAS VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

Tener en cuenta la 
percepción de 
riesgo de la 
sociedad 

 

1. “Las autoridades sanitarias hicieron ayer un 
llamamiento para tranquilizar a la población, 
sin ocultar en ningún momento la gravedad del 
problema” 13 

 

2. “Al alcalde de Murcia sólo le salen palabras 
para tranquilizar a la población, que ayer 
empezó a mostrar las primeras muestras de 
psicosis tras confirmarse oficialmente el foco 
de legionella” 35 

 

3. “Con todo, los técnicos municipales han 
procedido a incrementar el tratamiento de cloro 
como medida de prevención. De momento, las 
fuentes públicas seguirán sin funcionar hasta 
descartar definitivamente que no existe foco 
alguno de esta bacteria en los estanques 
ornamentales. También se ha suspendido el 
riego de jardines y el baldeo de calles” 34 

 

1. “La dirección del centro [Hospital Virgen de la 
Arrixaca] médico rehusó informar sobre la epidemia 
que estaban atendiendo y guardó un mutismo total” 22 

 

2. “El consejero de Sanidad, Francisco Marqués, decidió 
el viernes [día 6] por la tarde crear un gabinete de crisis 
del que forman parte todos los directores generales de 
su área, así como el concejal de Sanidad del 
Ayuntamiento de Murcia, Fulgencio Cervantes, y 
varios técnicos municipales del Servicio de Salud” 30 
[Aunque el día 6 la alarma sanitaria no se había 
confirmado ni comunicado aún a la población, 
familiares y afectados ya pedían explicaciones de su 
situación en los hospitales sin recibir: págs. 4, 6 y 14] 

 

3. Fotografía. Pie de foto: “Marqués (derecha) y parte de 
su equipo improvisaron una rápida comida de trabajo 
en El Churra” 29 
[La barra de un bar no es el lugar apropiado para que el 
gabinete transmita una imagen de seguridad y 
confianza]  
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4. “Familiares y enfermos muestran su malestar por la 
incertidumbre y la falta de información en las primeras 
horas” 18 

 

5. “La avalancha de afectados por la epidemia colapsa las 
puertas de Urgencias de todos los hospitales […] El 
miedo a una epidemia se extendió por las salas de 
Urgencias mientras el personal clínico no daba abasto” 
17 

Nº 3 5 

 

Corregir errores  e 
inquietudes 
infundadas sin 
condescendencia 

 

4. “Las autoridades sanitarias insistieron ayer en 
que los aparatos domésticos de aire 
acondicionado pueden usarse sin miedo; y dos, 
que sólo la ciudad de Murcia sufre la epidemia” 
36 

 

 

6. “Familiares y enfermos muestran su malestar por la 
incertidumbre y la falta de información en las primeras 
horas” 18 

 

7. “La dirección del centro [Hospital Virgen de la 
Arrixaca] médico rehusó informar sobre la epidemia 
que estaban atendiendo y guardó un mutismo total” 22 
[Todos los hospitales públicos de la Región están 
gestionados por el Servicio Murciano de Salud, 
dependiente de la Consejería de Sanidad] 
 

Nº 1 2 

Contar con 
representantes 
sociales en la 
tomade decisiones 

  

8. No se cita a ninguno. 

Nº 0 1 

Nº TOTAL 4 8 
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Tabla 19. Aplicación del concepto clave 'planificación' al seguimiento informativo de La Verdad el día 9 

DÍA 9 CONCEPTO 
CLAVE 

VARIABLES 

VALORACIONES 
POSITIVAS 

VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

Plan de 
comunicación 
de riesgos  

 

 

  

1. “La voz de alarma sobre lo que parecía ser –y luego se confirmó– un foco 
importante llegó a la Consejería de Sanidad el sábado [día 7] a las ocho de la 
tarde. Minutos después, Marqués y el director general de Salud Pública, Francisco 
García Ruiz, comenzaron a diseñar el plan de actuación” 31 
[Esta información deja en evidencia que no existe un plan de comunicación de 
riesgos diseñado previamente] 

 

2. Fotografía. Pie de foto: “Marqués (derecha) y parte de su equipo improvisaron 
una rápida comida de trabajo en El Churra” 29 
[Un plan de comunicación nunca contemplaría por inapropiada la posibilidad de 
que el gabinete de crisis ni las autoridades fuesen fotografiados en bares] 

 

Nº 0 2 

 

'Comité de 
sabios’ 

  

3. “El consejero de Sanidad, Francisco Marqués, decidió el viernes [día 6] por la 
tarde crear un gabinete de crisis del que forman parte todos los directores 
generales de su área, así como el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de 
Murcia, Fulgencio Cervantes, y varios técnicos municipales del Servicio de 
Salud” 30 
[No hay expertos en este gabinete] 

 

Nº 0 1 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 
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Portavoz único 

  

 

4. Dos: el consejero de Sanidad y el alcalde de Murcia 3 

Nº 0 1 

 

Entrenamiento 
previo del 
portavoz  

  

5. “El consejero de Sanidad, Francisco Marqués, se apresuró a asegurar que la 
muerte de este vecino «no guarda relación alguna con el resto de afectados. El 
fallecimiento se ha debido a otras causas distintas a la legionella»” 20 
[En un entrenamiento previo se habría previsto cómo debe responder el portavoz 
a dudas sin dar por sentado datos aún no confirmados ni evadir la respuesta] 

Nº 0 1 

Responsable del 
equipo de 
comunicación 

  
6. No se cita a ninguno 

Nº 0 1 

 

Asistencia a los 
medios de 
comunicación 

 

 

1. Ficha con el reparto de 
pacientes ingresados 
12 

 

2. Ficha con perfil de los 
ingresados 19 

 

7. “Este periódico ha recabado información sobre sus orígenes, patología, 
prevención y tratamiento […] La Verdad ha consultado con varios expertos y 
responde a 11 preguntas claves de la enfermedad” 32 
[El periódico busca a sus propios 'sabios'; unos contactos que debería haber 
proporcionado el gabinete de prensa de Sanidad] 

 

 

Nº 2 1 

TOTAL 2 7 
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CONCEPTOS 
CLAVE 

VARIABLES VALORACIONES 
POSITIVAS 

VALORACIONES 
NEGATIVAS  

Reconocer	  incertidumbres,	  no	  infundir	  
	  una	  confianza	  excesiva	  

       5	        3 

'triángulo	  de	  confianza':	  portavoces,	  
técnicos	  y	  políticos	  

1 0 

Informar	  con	  franqueza,	  no	  ocultar	  datos	  
ni	  dar	  información	  incompleta	  

4 4 

Participación	  de	  expertos	  y	  críticos	  externos	  
al	  organigrama	  en	  las	  decisiones	  

0 1 

 

 

Confianza 

Total 10 8 

Anuncios 

tempranos (Timing) 

Anunciar	  el	  brote	  y	  las	  novedades	  sobre	  
el	  mismo	  lo	  antes	  posible	  (máximo	  de	  24	  horas)	  

3 1 

 Total 3 1 

Poner	  de	  manifiesto	  los	  puntos	  
flacos	  de	  las	  estructuras	  

0 2 

No	  guardar	  información	  
	  que	  ayude	  a	  protegerse	  

5 2 

No	  dejarse	  llevar	  por	  argumentos	  económicos	  	   1 1 

 

 

Transparencia 

Total 6 5 

Tener	  en	  cuenta	  la	  percepción	  
	  de	  riesgo	  de	  la	  sociedad	  

3 5 

Corregir	  errores	  e	  inquietudes	  infundadas	  
sin	  condescendencia	  

1 2 

Contar	  con	  representantes	  sociales	  
en	  la	  toma	  de	  deciciones	  

0 1 

 

 

Público 

Total 4 8 

Plan	  de	  comunicación	  de	  riesgos	   0 2 

'Comité	  de	  sabios'	   0 1 

Portavoz	  único	   0 1 

Entrenamiento	  previo	   0 1 

Responsable	  de	  comunicación	   0 1 

Asistencia	  a	  los	  medios	  de	  comunicación	   2 1 

 

 

 

Planificación 

  Total  2 7 

TOTAL 25 29 

Tabla 20.  Resultados totales de la aplicación de los conceptos clave al seguimiento en La Verdad del día 9 
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5.1.4. Resultados del día 9 

Análisis cuantitativo: 

• El seguimiento informativo del primer día de la epidemia se distribuye a lo largo de 

13 páginas, incluida la portada. 

• Los artículos de información superan con creces a los artículos de opinión: 52 frente  

a 12.  

• Los elementos de información más numerosos son las noticias (19) y las fichas y 

gráficos informativos (15).  

 

Análisis cualitativo (conceptos clave y variables):  

• El primer día hay más valoraciones negativas que positivas (29/25). 

• El balance del seguimiento informativo es positivo en 3 de los 5 conceptos clave: 

'confianza', 'anuncios tempranos' y 'transparencia'. 

• El balance es negativo en los conceptos clave 'público' y 'planificación'. 

• El concepto clave que más valoraciones positivas acumula es 'confianza' (10). 

• Las variables que más cantidad de valoraciones positivas suman son 'reconocer 

incertidumbres, no infundir una confianza excesiva' y 'no guardar información que 

ayude a protegerse' (5 en ambos casos). 

• El concepto clave que acumula mayor cantidad de informaciones negativas es 

'público' (8). 

• La variable que acumula mayor cantidad de valoraciones negativas es 'tener en cuenta 

la percepción de riesgo de la sociedad' (5). 

• Cinco de las seis variables que miden la 'planificación' no son tenidas en cuenta en la 

comunicación el primer día de la crisis, lo que significa un 83,33% de las mismas. 

Sólo se encuentran dos valoraciones positivas relativas a la 'asistencia a medios de 

comunicación'.  

• 'Anuncios tempranos' suma tres informaciones positivas frente a una negativa. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Es	  importante	  señalar	  que	  es	  muy	  improbable	  que	  el	  volumen	  de	  elementos	  de	  opinión	  supere	  al	  total	  de	  elementos	  de	  
información	  en	  un	  diario	  de	  información	  general,	  enfocado	  a	  transmitir	  noticias	  del	  día	  a	  día	  y	  en	  el	  que	  la	  opinión	  es	  un	  
valor	  añadido	  para	  la	  discusión	  de	  la	  actualidad	  y	  una	  vía	  para	  plasmar,	  a	  través	  de	  los	  editoriales,	  la	  línea	  informativa	  e	  
editorial	  del	  medio	  de	  comunicación	  en	  cuestión.	  
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5.1.5. Discusión del día 9 

• En la gestión de la comunicación de la epidemia de legionelosis durante el primer día 

se aprecia un esfuerzo de los gestores de la crisis sanitaria por dar información 

atendiendo las normas que aconseja la OMS, principalmente 'confianza', 'anuncios 

tempranos' y 'transparencia'. Sin embargo, descuidan los conceptos clave 'público' y 

'planificación'.  

• Hay que tener en cuenta que estamos en el momento de mayor demanda de 

información a las autoridades por parte de los medios de comunicación y de la 

sociedad, y que, a la vez, es cuando menos certeza existe sobre las causas y las 

posibles consecuencias del brote. 

• Las autoridades/portavoces priman la 'confianza' y la 'transparencia' en un posible 

intento de transmitir seguridad sobre sus actuaciones y sobre la información que van 

comunicando a la opinión pública. Sin embargo, la variable menos atendida es 'tener 

en cuenta la percepción de riesgo de la sociedad', lo que es perjudicial para que los 

ciudadanos se sientan seguros de la actuación de sus gestores políticos en esta crisis.  

• Los fallos detectados en 'planificación' (no hay plan de comunicación de riesgos ni 

comité de sabios ni entrenamiento del portavoz ni responsable de comunicación) 

evidencian que las autoridades competentes no habían previsto cómo organizar y 

ejecutar la comunicación en caso de una crisis sanitaria.  

• No obstante, el concepto 'asistencia a los medios de comunicación' acumula dos 

elementos positivos al existir un interés por parte de la Consejería de Sanidad en 

suministrar a la prensa con celeridad los datos sobre pacientes ingresados y el perfil 

de los mismos (el denominado 'parte de guerra'). 

• Dicha celeridad queda patente en el balance de 'anuncios tempranos', donde se 

constata que los responsables políticos comunicaron a la opinión pública la 

confirmación del brote epidémico en el plazo recomendado: menos de 24 horas. 
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5.2. Día 10 de julio de 2001 

5.2.1. Resumen de prensa: 'Se agrava la epidemia: primera víctima mortal y más de 200 afectados' 
 
Tras sólo 24 horas desde que se activase la alarma sanitaria, el número de afectados por la legionella se duplica: de 177 pacientes con neumonía 

contabilizados el domingo día 9 a 210 declarados por la Consejería de Sanidad el lunes, día 10. La curva epidemiológica está en plena fase de 

ascenso y se registra la primera víctima mortal a consecuencia de la epidemia de legionelosis. Además, de los 140 pacientes ingresados en 

hospitales, 6 se encuentran en la UCI dada la gravedad de su situación. 

 

Mientras noventa inspectores de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento de Murcia toman muestras de agua en los aparatos de 

refrigeración de los comercios del centro en una búsqueda contrarreloj del foco emisor de la bacteria. La psicosis se apodera de la población: las 

puertas de urgencias de los hospitales no dan abasto a atender tanto al creciente número de afectados como a las personas que acuden presas del 

pánico. El colapso es más acuciante en las urgencias del Hospital Morales Meseguer, situado en el barrio de Santa María de Gracia, donde los 

técnicos sospechan que se encuentra el foco del brote dada la procedencia de la mayor parte de los nuevos casos. Los ciudadanos que aguardan a 

ser atendidos manifiestan sus quejas por la saturación de los centros asistenciales, la falta de información sobre los efectos de la legionella y las 

declaraciones del consejero de Sanidad, Francisco Marqués, sobre la inexistencia de este colapso asistencial. Este malestar provoca momentos de 

tensión en los servicios de urgencia. El periódico pide explicaciones al consejero sobre las informaciones contradictorias y los datos ocultos que 

ha detectado en la comunicación de las primeras 48 horas de la crisis. 

Además, la epidemia empieza a generar los primeros conflictos económicos: los centros comerciales citados por la Consejería como 

sospechosos de albergar el foco al emplear torres de refrigeración protestan por los perjuicios que les está acarreando esta información. La 

Verdad constata que tres de los edificios señalados por Sanidad carecen de torres. Desde el Ayuntamiento de Murcia se reconoce que la crisis 

sanitaria puede acabar con la celebración en la ciudad de las Jornadas Olímpicas de la Juventud, previstas para dentro de dos semanas.  
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5.2.2. Análisis cuantitativo del día 10 

 

 

 

 

	  

	  

Elementos de información Artículos 

Llamadas en portada 2 

Fotografía de portada 1 

Fotografías  interiores 26 

Noticias  26 

Fichas y gráficos informativos 14 

Total 69 

 

Tabla 21. Total de elementos de información y opinión publicados en La Verdad el día 10 

Día Llamadas 
en 

portada 

Fotografía 
de portada 

Fotografías 
interiores 

Noticias Gráficos y 
fichas 

informativas 

Artículos de 
opinión 

Editoriales Cartas 
al 

director 

Total  de 
artículos 

Total  de 
páginas 

10 de 
julio 

2 1 26 26 14 2 1 0 72 17 

Tabla 21.2 Elementos de información del día 10 

Elementos de opinión Artículos 

Artículos de opinión 2 

Editoriales 1 

Cartas al director 0 

Total 3 

Tabla 21.2 Elementos de opinión del día 10 
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5.2.3. Análisis cualitativo del día 10 

Tabla 22. Aplicación del concepto clave ‘confianza’ al seguimiento informativo de La Verdad del día 10 

DÍA 10 CONCEPTO 
CLAVE 

VARIABLES 

VALORACIONES POSITIVAS VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

 

 

 

CONFIANZA 

 

 

 

 

 

Reconocer 
incertidumbres, 
no infundir una 
confianza 
excesiva 

 
1. “Mientras que el sábado y el 

domingo sólo se recogieron 
muestras de agua de las 
grandes torres de 
refrigeración instaladas en el 
centro de Murcia, ayer se 
extendió esta labor a los 
pequeños comercios” 1 
[Sanidad reconoce con esta 
información que desconoce 
dónde puede estar el foco e 
inspecciona cualquier opción] 

 

2. “El concejal [de Deportes de 
Murcia] no descarta que 
algunos países no acudan a 
las Jornadas Olímpicas de la 
Juventud” 39 
 

3. Marqués [...] admitió que la 
Comunidad y el 
Ayuntamiento de Murcia se 
enfrentan a un problema de 
salud pública «de 
consecuencias impredecibles» 
1 

 
1. “Marqués niega que haya sometido a los murcianos durante varios días a riesgos 

evitables […] Tomó medidas preventivas en centros de gran afluencia de público 
el sábado pero no informó a la población hasta el domingo […] Marqués: «Lo 
que no queríamos era crear alarma social sin tener claro que la bacteria afectaba 
a la población»” 20 
[El periódico pide explicaciones a Marqués sobre la actuación de la Consejería 
en las primeras 48 horas. Los datos evidencian fallos de gestión y de 
comunicación] 
 

2. “No se entiende muy bien que la Dirección General de Salud Pública haya 
garantizado que el agua potable del municipio de Murcia es perfectamente 
bebible y que, al mismo tiempo, haya instado a la empresa Aguas de Murcia a 
que incremente el porcentaje de cloro en la red en un 50%” 23 
 

3. Artículo de opinión. El Esclavejío: Bichos refrigerados, por J. A. Martínez-
Abarca: «Nos damos cuenta de que no estamos a salvo, sobre todo si las 
autoridades son las primeras sorprendidas» 36 
[El periodista ironiza sobre las declaraciones de sorpresa ante la crisis realizadas 
por las autoridades competentes] 
 

4. “El consejero insistió en que «estamos una situación mejor, desde el punto de 
vista sanitario y epidemiológico»” 6 
[Sólo ha transcurrido un día desde que se activó la alarma y en la misma 
información el consejero reconoce que las consecuencias son «impredecibles» en 
otras declaraciones 1] 
 

5. “«No hay colapso en ningún hospital», recalcó el consejero para después 
reconocer que «puede haber masificación en momentos determinados»” 7 

 
6. Francisco Marqués: «Todas las torres de refrigeración están desinfectadas, de 

manera que no hay por qué preocuparse» “... Aún así matizó que las pruebas 
hechas por cultivo en laboratorio tardan seis o siete días” 10 
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[Aún no tienen el resultado de los cultivos por lo que es aventurado afirmar que 
no hay motivo de preocupación] 
 

7. “En el centro de salud del barrio hay overbooking”. 18 
 

8. “Señaló Marqués el domingo que sólo se iban a tomar muestras de agua de los 
aparatos de refrigeración por agua de edificios públicos de grandes dimensiones 
porque «el foco tiene unas características que nos llevan a pensar que esto sea 
así». Pero en la comparecencia ante los medios de comunicación de ayer, la 
máxima autoridad sanitaria de la Región anunció que los funcionarios rastrean 
comercio por comercio, incluso los pequeños”. 22 
 

9. “«Por las características con las que se ha presentado la epidemia, está 
totalmente descartado que exista más de un punto contaminado por la bacteria», 
explica el consejero de Sanidad y Consumo, Francisco Marqués” 25 
 

10. Juan Miguel Sánchez Nieto, jefe de la sección de Neumología del hospital 
Morales Meseguer de Murcia: «La epidemia está en la fase álgida y es previsible 
que haya más casos»  
[Este experto contradice a Marqués, quien afirma el mismo día que «estamos una 
situación mejor, desde el punto de vista sanitario y epidemiológico»” 6]  

 

Nº 3 10 

Contar con un 
'triángulo de 
confianza’: 
comunicadores, 
técnicos y 
políticos 

 
4. “Arropado por los jefes de 

servicio de Salud Pública y de 
Epidemiología y por el 
alcalde de Murcia, Miguel 
Ángel Cámara , el consejero 
compareció ayer ante los 
medios”.  5 

 
 

Nº   1 0 

Informar con 
franqueza, no 
ocultar datos ni 
dar información 
incompleta  

 
5. “La epidemia de legionella 

registra ya un muerto y 210 
enfermos por neumonía” 2 
[Se facilita el parte del día a 
los medios] 
 

 
11. “El enfermo de neumonía que murió el viernes pasado... vivía en la calle Mar 

Menor del citado barrio murciano, la misma dirección en la que residía Antonio 
Ródenas” 4 
[Esta preocupante coincidencia es investigada por el periódico, no se facilita 
desde la Consejería] 
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Informar con 
franqueza, no 
ocultar datos ni 
dar información 
incompleta  

6. “El fallecimiento [de Antonio 
Ródenas] ratifica la tesis de la 
Consejería de Sanidad sobre 
el lugar donde reside el foco” 
3 
[La víctima mortal residía en 
Santa María de Gracia, barrio 
donde los técnicos sospechan 
que se encuentra el foco] 
 

7. Parte de enfermería. 8 
 

8. El director general de Salud 
Pública, Francisco García 
Ruiz: «En cuanto 
conozcamos qué torre de 
refrigeración es la causante de 
la epidemia, no dudaremos en 
convocar una rueda de prensa 
para explicar a la población 
todos los datos que tengamos 
disponibles, gusten más o 
menos a los afectados» 26 

 

12. “La Consejería de Sanidad centra sus sospechas en 24 torres de refrigeración 
correspondientes a empresas y edificios públicos del casco de Murcia [...] En la 
rueda de prensa que ayer ofreció Francisco Marqués citó varias [...] Entre los 
lugares públicos se encuentran la Biblioteca Regional, la residencia de ancianos 
de San Basilio y la Consejería de Política Territorial. El edificio de Cajamurcia 
en Espinardo, la fábrica de cerveza Estrella de Levante, la torre de Iberdrola y 
dos oficinas de Telefónica son algunas de las empresas” 13 
[No da el nombra de todos los inmuebles bajo sospecha] 
 

13. “Fuentes sanitarias indicaron a La Verdad que a la misma hora de enviar la nota 
de prensa [un comunicado de Sanidad con los casos de neuomía actualizados], en 
los centros hospitalarios había seis enfermos ingresados en la UCI, uno de ellos 
especialmente grave y cuya vida corría peligro. Pero eso no figuraba en el 
comunicado. Quizá un olvido, en cualquier caso una pregunta -otra más- en el 
aire” 24 
[El periódico denuncia la ocultación de datos en el parte de afectados que ha 
facilitado la Consejería a los medios] 
 

14. “Marqués afirmó en la primera rueda de prensa, ofrecida el domingo, que se 
había inmovilizado la torre de refrigeración del centro de ocio Zig Zag. Pero se 
da la circunstancia de que esta gran superficie de diversión y entretenimiento no 
tiene maquinaria de aire acondicionado de evaporación por agua, y por lo tanto 
está fuera de todo peligro” 21 
 

Nº 4 4 

 

Participación de 
expertos y 
críticos externos 
en la toma de 
decisiones 

  

15. Juan Miguel Sánchez Nieto, jefe de la sección de Neumología del hospital 
Morales Meseguer de Murcia: «La epidemia está en la fase álgida y es previsible 
que haya más casos» 30 
[Este experto contradice a Marqués, quien afirma el mismo día que «estamos una 
situación mejor, desde el punto de vista sanitario y epidemiológico»” 6]  

  

 

Nº 0 1 

TOTAL 8 15 
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Tabla 23. Aplicación del concepto clave ‘anuncios tempranos' al seguimiento informativo de La Verdad del día 10 

DÍA 10 CONCEPTO 
CLAVE 

VARIABLES 

VALORACIONES POSITIVAS VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

 

 

ANUNCIOS 
TEMPRANOS/

‘TIMING’ 

 

 

 

 

Anunciar el 
brote y las 
novedades 
sobre el 
mismo lo 
antes posible 
(máximo 24 
horas) 

 

 

 

 

 

 

1. “La epidemia de legionella registra ya un muerto y 210 
enfermos por neumonía” 2 
 

2. “La Consejería de Sanidad centra sus sospechas en 24 
torres de refrigeración correspondientes a empresas y 
edificios públicos del casco de Murcia [...] En la rueda de 
prensa que ayer ofreció Francisco Marqués citó varias 
[...] Entre los lugares públicos se encuentran la Biblioteca 
Regional, la residencia de ancianos de San Basilio y la 
Consejería de Política Territorial. El edificio de 
Cajamurcia en Espinardo, la fábrica de cerveza Estrella 
de Levante, la torre de Iberdrola y dos oficinas de 
Telefónica son algunas de las empresas” 13 
[El consejero informa a la población de algunos de los 
inmuebles bajo sospecha] 

 

1. “Marqués niega que haya sometido a los murcianos 
durante varios días a riesgos evitables […] Tomó 
medidas preventivas en centros de gran afluencia de 
público el sábado pero no informó a la población hasta 
el domingo […] Marqués: «Lo que no queríamos era 
crear alarma social sin tener claro que la bacteria 
afectaba a la población»” 20 
[El periódico se hace eco del malestar social al saber 
que Sanidad conocía desde el sábado la situación pero 
no avisó a la población hasta el domingo] 
 

2. “Fuentes sanitarias indicaron a La Verdad que a la 
misma hora de enviar la nota de prensa [un comunicado 
de Sanidad con los casos de neuomía actualizados], en 
los centros hospitalarios había seis enfermos ingresados 
en la UCI, uno de ellos especialmente grave y cuya 
vida corría peligro. Pero eso no figuraba en el 
comunicado. Quizá un olvido, en cualquier caso una 
pregunta -otra más- en el aire” 24 
[No se informa de los casos graves en el parte diario] 

TOTAL 2 2 
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Tabla 24. Aplicación del concepto clave ‘transparencia’ al seguimiento informativo de La Verdad el 10 de julio de 2001 

DÍA 10 CONCEPTO CLAVE VARIABLES 

VALORACIONES POSITIVAS VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

 

 

 

TRANSPARENCIA 

 

 

 

 

 

 

Poner de 
manifiesto los 
puntos flacos de 
las estructuras  

 

 
 

 

 

1. “«No hay colapso en ningún hospital», recalcó el consejero 
para después reconocer que «puede haber masificación en 
momentos determinados” 7 
 

2. “Fuentes sanitarias indicaron a La Verdad que a la misma 
hora de enviar la nota de prensa [un comunicado de 
Sanidad con los casos de neumonía actualizados], en los 
centros hospitalarios había seis enfermos ingresados en la 
UCI, uno de ellos especialmente grave y cuya vida corría 
peligro. Pero eso no figuraba en el comunicado.” 24 
[No se informa de los casos graves en el parte diario] 
 

3. “Marqués afirmó en la primera rueda de prensa, ofrecida el 
domingo, que se había inmovilizado la torre de 
refrigeración del centro de ocio Zig Zag. Pero se da la 
circunstancia de que esta gran superficie de diversión y 
entretenimiento no tiene maquinaria de aire acondicionado 
de evaporación por agua, y por lo tanto está fuera de todo 
peligro” 21 
[Este dato erróneo revela que la Consejería carece de un 
registro de las torres de refrigeración existentes en la 
ciudad] 
 

4. “La psicosis y los nuevos infectados desbordan la puerta de 
Urgencias del Morales Meseguer […] Los familiares de los 
enfermos ingresados mostraron su indignación ante las 
declaraciones del consejero de Sanidad, Francisco 
Marqués, sobre la inexistencia de colapsos en los 
hospitales” 27 
 

5. Juan Miguel Sánchez Nieto, jefe de la sección de 
Neumología del hospital Morales Meseguer de Murcia: 
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«La epidemia está en la fase álgida y es previsible que haya 
más casos» 30 
[Este experto contradice a Marqués, quien afirma el mismo 
día que «estamos una situación mejor, desde el punto de 
vista sanitario y epidemiológico»” 6]  
 

6. “Vacío legal para la prevención de la legionelosis: Murcia 
carece de una legislación que establezca las medidas de 
seguridad en las torres de refrigeración” 35 
 

7. Fotografía que muestra el colapso en las urgencias del 
Morales Meseguer: “Abanicos, silla de ruedas y sudores” 
28 

 
 

Nº 0 7 

 

 

No guardar 
información que 
ayude a 
protegerse 

 

1.  “El fallecimiento [de Antonio Ródenas] ratifica la 
tesis de la Consejería de Sanidad sobre el lugar 
donde reside el foco de la epidemia [...] en el barrio 
de Santa María de Gracia o en sus inmediaciones” 3 
 

2. Gráfico: Cómo realizar la limpieza  38 
[Recomendaciones facilitadas de la Consejería] 
 

3. “La Consejería de Sanidad facilitó ayer a los 
medios de comunicación una lista de empresas 
especializadas en el tratamiento de desinfecciones 
ambientales” 37 
[Este dato ayuda a las empresas con torres de 
refrigeración que busquen especialistas en 
desinfectarlas] 

 

8. “El enfermo de neumonía que murió el viernes pasado... 
vivía en la calle Mar Menor del citado barrio murciano, la 
misma dirección en la que residía Antonio Ródenas”  4 
[Esta coincidencia es averiguada por el periódico, no es 
facilitada por Sanidad] 
 

9.  “El consejero Marqués niega que haya sometido a los 
murcianos durante varios días a riesgos evitables […] 
Tomó medidas preventivas en centros de gran afluencia de 
público el sábado pero no informó a la población hasta el 
domingo” 20 
 

10. Juan Miguel Sánchez Nieto, jefe de la sección de 
Neumología del hospital Morales Meseguer de Murcia: 
«La epidemia está en la fase álgida y es previsible que haya 
más casos» 30 
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 [Este experto contradice a Marqués, quien afirma el mismo 
día que «estamos una situación mejor, desde el punto de 
vista sanitario y epidemiológico»” 6]  
 

 
11. Editorial. ‘Legionella: algunas interrogantes’. «La 

actuación de los responsables sanitarios de la Región dio 
la impresión en un primer momento de adecuarse a la 
celeridad y gravedad con la que se habían producido los 
acontecimientos. Sin embargo, un análisis más pausado de 
la secuencia de los hechos acaecidos en los últimos días, 
según han sido relatados por la propia la Consejería de 
Sanidad, suscita serios interrogantes sobre la reacción de 
las autoridades. En especial en lo que se refiere a la 
demora en la comunicación de los datos a los ciudadanos 
de Murcia, muchos de los cuales pueden haber estado 
expuestos, sin saberlo, a la influencia del foco infeccioso 
cuando ya los responsables sanitarios disponían de 
información fiable sobre la gravedad de la epidemia 
declarada» 40 
 

Nº 3 4 

 

 

No dejarse 
arrastrar por 
argumentos 
económicos  

 
4. “La Consejería de Sanidad centra sus sospechas en 

24 torres de refrigeración correspondientes a 
empresas y edificios públicos del casco de Murcia 
[...] En la rueda de prensa que ayer ofreció 
Francisco Marqués citó varias [...] Entre los lugares 
públicos se encuentran la Biblioteca Regional, la 
residencia de ancianos de San Basilio y la 
Consejería de Política Territorial. El edificio de 
Cajamurcia en Espinardo, la fábrica de cerveza 
Estrella de Levante, la torre de Iberdrola y dos 
oficinas de Telefónica son algunas de las empresas” 
13 
[Sanidad no se amilana ante el perjuicio que pueda 
provocar a las empresas e instituciones citadas] 
 

 
5. El director general de Salud Pública, Francisco 

García Ruiz: «En cuanto conozcamos qué torre de 
refrigeración es la causante de la epidemia, no 
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dudaremos en convocar una rueda de prensa para 
explicar a la población todos los datos que 
tengamos disponibles, gusten más o menos a los 
afectados» 26 
 

6. “Malestar de los centros comerciales con Sanidad 
por citarlos como posibles emisores de la bacteria”. 
31 

 

Nº 3 0 

TOTAL 6 11 
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Tabla 25. Aplicación del concepto clave 'público' al seguimiento informativo de La Verdad el día 10 

DÍA 10 CONCEPTO 
CLAVE 

VARIABLES  

VALORACIONES POSITIVAS VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

 

Tener en cuenta la 
percepción de 
riesgo 
 de la sociedad 

 

1. “El consejero de Sanidad envió ayer 4.000 correos 
electrónicos a los funcionarios con información sobre 
la legionella” 11 
 

2. “Se ha distribuido una hoja informativa en las 530 
farmacias de la Región con consejos básicos” 12 
 

 

 

 

1. “Los rumores, los temores y los prejuicios le ganan la 
partida a la información oficial en Santa María de 
Gracia” 17 
 

2. “La psicosis y los nuevos infectados desbordan la 
puerta de Urgencias del Morales Meseguer […] Los 
familiares de los enfermos ingresados mostraron su 
indignación ante las declaraciones del consejero de 
Sanidad, Francisco Marqués, sobre la inexistencia de 
colapsos en los hospitales” 27 
 

3. “Tres de los edificios señalados ni siquiera tienen torres 
de refrigeración [Zig Zag, Carrefour Zaraíche, palacio 
de San Esteban]” 32 
[Este error genera temores infundados en la sociedad] 
 

4. Artículo de opinión. El Esclavejío: Bichos 
refrigerados, por J. A. Martínez-Abarca: «Nos damos 
cuenta de que no estamos a salvo, sobre todo si las 
autoridades son las primeras sorprendidas» 34 
[El articulista se hace eco del temor de la población] 

 

Nº 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO 

 

 

 

Corregir errores  e 
inquietudes 
infundadas sin 
condescendencia 

 

 

 

 
5. “El temor al contagio lleva a algunos vecinos a quitar 

los grifos y meterlos en lejía” 14 
[La comunicación oficial no logra evitar que la 
población recurra a remedios sin ningún rigor] 
 

6. “Algunos comercios agotan el agua mineral en sólo 
unas horas” 15 
[Los vecinos no se fían de que la agua de la red pública 
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sea apta para beber a pesar de las medidas adoptadas] 
 

7. “«Todo el mundo está preocupado por el aire 
acondicionado y le echan la culpa a los aparatos de El 
Corte Inglés, del Pryca y del Zig Zag», explica Ainhoa 
Hernández, camarera de la cafetería y panadería 
Calentito” 16 
[La información errónea transmitida por Sanidad sobre 
la existencia de torres de refrigeración en algunos de 
estos centros ya ha sido asumida por la sociedad] 
  

8.  “María Dolores Pardo, vecina: «¿Ustedes saben si con 
una mascarilla de ésas de tela se evita el contagio?»”  
19 
[Las dudas de los vecinos no está siendo resueltas por 
alguno de los organismos sanitarios competentes] 

 

9. Artículo de opinión. Crónicas Murcianas: ‘Legionella 
murciana’, por García Martínez: «Cuando se produce 
un brote como el que ahora soporta Murcia, el 
ambiente se llena de rumores» 29 
[El periodista se hace eco en su artículo de los rumores 
que circulan por las calles] 
 

Nº 0 5 

 

Contar con 
representantes 
sociales en la toma 
de decisiones 

  

10. No se cita a ninguno. 

 

Nº 0 1 

Nº TOTAL 2 10 
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Tabla 26. Aplicación del concepto clave 'planificación' al seguimiento informativo de La Verdad el día 10 

DÍA 10 CONCEPTO 
CLAVE 

VARIABLES  

VALORACIONES POSITIVAS VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

 

 

 

Plan de 
comunicación 
de riesgos  

 

 

 

1. “El consejero de Sanidad envió ayer 
4.000 correos electrónicos a los 
funcionarios con información sobre 
la legionella” 11 
[Medida idónea para un plan de 
comunicación] 

  

2. “Se ha distribuido una hoja 
informativa en las 530 farmacias de 
la Región con consejos básicos” 12 
[Medida idónea para un plan de 
comunicación] 

 

 
1. “Marqués afirmó en la primera rueda de prensa, ofrecida el 

domingo, que se había inmovilizado la torre de refrigeración del 
centro de ocio Zig Zag. Pero se da la circunstancia de que esta gran 
superficie de diversión y entretenimiento no tiene maquinaria de aire 
acondicionado de evaporación por agua, y por lo tanto está fuera de 
todo peligro” 21 
[Fallo grave de documentación y de comunicación. Un plan de 
comunicación debería contemplar un sistema de verificación de la 
información] 
 

2. Fotografía que demuestra el colapso en las urgencias del Morales 
Meseguer: “Abanicos, silla de ruedas y sudores” 28 
[Un plan de comunicación contemplaría cómo informar 
públicamente del previsible colapso asistencial sin ocultarlo y dar 
lugar a que los medios demuestren esa falsedad] 
 

 
 

Nº 2 2 

'Comité de 
sabios’ 

 3. No se cita a ninguno 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 

 

Nº 0 1 
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Portavoz único 

 

  
4. Varios portavoces: 

Consejero de Sanidad, Francisco Marqués 
Alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara 
Director general de Salud Pública, Francisco García Ruiz 
Ministra de Sanidad, Celia Villalobos 
Concejal de Deportes de Murcia, Miguel Cascales 

 

Nº 0 1 

 

 

Entrenamiento 
previo del 
portavoz  

  

5. “«No hay colapso en ningún hospital», recalcó el consejero para 
después reconocer que «puede haber masificación en momentos 
determinados” 7 
[Declaración contradictoria y errónea que se habría evitado con un 
entrenamiento previo a la rueda de prensa] 
 

6. Francisco Marqués: «Todas las torres de refrigeración están 
desinfectadas, de manera que » “... Aún así matizó que las pruebas 
hechas por cultivo en laboratorio tardan seis o siete días” 10 
[Declaración confusa que se habría evitado con un entrenamiento 
previo] 
 

 

Nº 0 2 

 

Responsable del 
equipo de 
comunicación 

 

  

7. No se cita a ninguno 

 

Nº 0 1 
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Asistencia a los 
medios de 
comunicación 

 

 

3. Parte de enfermería 8 
 

4. Gráfico: Cómo realizar la limpieza 
38 [Recomendaciones facilitadas de 
la Consejería]  
 

5. “La Consejería de Sanidad facilitó 
ayer a los medios de comunicación 
una lista de empresas especializadas 
en el tratamiento de desinfecciones 
ambientales” 37 

 

 

8. “Fuentes sanitarias indicaron a La Verdad que a la misma hora de 
enviar la nota de prensa [un comunicado de Sanidad con los casos de 
neumonía actualizados], en los centros hospitalarios había seis 
enfermos ingresados en la UCI, uno de ellos especialmente grave y 
cuya vida corría peligro. Pero eso no figuraba en el comunicado.” 24 
[No se informa de los casos graves en el 'parte de guerra' diario; un 
elemento básico del plan de asistencia a los medios de 
comunicación] 
 

9. Editorial. ‘Legionella: algunas interrogantes’. «La información 
pública, y más en el caso de una enfermedad infecciosa, es un valor 
que debe primar sobre otras consideraciones, entre otras razones 
porque se trata de un derecho fundamental de las personas 
sometidas a una amenaza tan seria contra su salud» 41 
[La Verdad denuncia en un editorial que la Consejería ha ocultado 
información relevante a los medios de comunicación y, por 
extensión, a la opinión pública] 

 

 

Nº 3 2 

TOTAL 5 9 
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CONCEPTOS 
CLAVES 

VARIABLES VALORACION
ES POSITIVAS 

VALORACIONES 
NEGATIVAS  

Reconocer	  incertidumbres,	  no	  infundir	  
una	  confianza	  excesiva	  

       3	        10 

'triángulo	  de	  confianza':	  portavoces,	  
técnicos	  y	  políticos	  

1 0 

Informar	  con	  franqueza,	  no	  ocultar	  datos	  
ni	  dar	  información	  incompleta	  

4 4 

Participación	  de	  expertos	  y	  críticos	  externos	  
al	  organigrama	  en	  las	  decisiones	  

0 1 

 

 

Confianza 

Total 8 15 

Anuncios 

tempranos (Timing) 

Anunciar	  el	  brote	  y	  las	  novedades	  sobre	  
el	  mismo	  lo	  antes	  posible	  (máximo	  de	  24	  horas)	  

2 2 

 Total 2 2 

Poner	  de	  manifiesto	  los	  puntosflacos	  de	  las	  estructuras	   0 7 

No	  guardar	  información	  que	  ayude	  a	  protegerse	   3 4 

No	  dejarse	  llevar	  por	  argumentos	  económicos	  	   3 0 

 

 

Transparencia 

Total 6 11 

Tener	  en	  cuenta	  la	  percepción	  de	  riesgo	  de	  la	  sociedad	   2 4 

Corregir	  errores	  e	  inquietudes	  infundadas	  
sin	  condescendencia	  

0 5 

Contar	  con	  representantes	  sociales	  
en	  la	  toma	  de	  deciciones	  

0 1 

 

Público 

 

 

Total 2 10 

Plan	  de	  comunicación	  de	  riesgos	   2 2 

'Comité	  de	  sabios'	   0 1 

Portavoz	  único	   0 1 

Entrenamiento	  previo	   0 2 

Responsable	  de	  comunicación	   0 1 

Asistencia	  a	  los	  medios	  de	  comunicación	   3 2 

 

 

 

Planificación 

  Total  5 9 

TOTAL 23 47 

Tabla 27. Resultados totales de la aplicación de los conceptos claves al seguimiento en La Verdad del día 10 
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5.2.4. Resultados del día 10 
 

Análisis cuantitativo: 

• El día 10 La Verdad amplía a 17 páginas el seguimiento de la crisis, cuatro más que el 

día anterior, al incrementarse la gravedad de la epidemia y sus implicaciones y 

mantiene la posición dominante de esta noticia en la portada (dos llamadas, fotografía 

principal). 

• Los artículos de información sigue superando a los artículos de opinión: 69 frente a 3.  

• Los elementos de información más numerosos son las noticias (26) y las fotografías 

interiores (26).  

• Los artículos de opinión son el elemento de opinión más numeroso (2). 

• El segundo día se publica un editorial por primera vez. 

 

Análisis cualitativo (conceptos clave y variables):  

• Las valoraciones negativas doblan a las valoraciones positivas en el seguimiento 

informativo en La Verdad del segundo día de la epidemia: 23 frente a 47. 

• En relación al primer día del seguimiento informativo, el lunes 9, el volumen de 

valoraciones positivas se mantiene en cifras similares (25, el día 9; 23, el día 10); sin 

embargo, el cómputo de valoraciones negativas se eleva hasta doblar al volumen del 

día 9: un 62% más al incrementarse de 29 a 47. 

• El balance del seguimiento informativo no es positivo en ninguno de los cinco 

conceptos clave. 

• Sólo las valoraciones de 'anuncios tempranos' quedan igualadas al sumar 2 positivas y 

otras tantas negativas. 

• El balance es negativo en los otros cuatro conceptos clave: 'confianza', 'transparencia', 

'público' y 'planificación'. 

• El concepto clave que más valoraciones positivas acumula es 'confianza' (8). 

• 'Confianza' también es el concepto clave que más valoraciones negativas acumula 

(15); seguido por 'transparencia' (11), 'público' (10) y 'planificación' (9).  

• La variable que más cantidad de valoraciones positivas acumula es 'informar con 

franqueza, no ocultar datos ni dar información incompleta' (4). 
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• La variable que acumula mayor cantidad de valoraciones negativas es 'poner de 

manifiesto los puntos flacos de las estructuras', con 7 elementos. 

• Cuatro de las seis variables que miden la 'planificación' no son tenidas en cuenta en la 

comunicación del segundo día de la crisis, lo que significa un 66,66% del total. El 

'plan de comunicación de riesgos' y la 'asistencia a los medios de comunicación' son 

las dos únicas variables que suman valoraciones positivas; 2 y 3, respectivamente. 

 

5.2.5. Discusión del día 10 

• Se observa en el segundo día que a pesar de los esfuerzos de los gestores por mantener 

la confianza y la transparencia (los conceptos clave que acumulan más valoraciones 

positivas), las declaraciones contradictorias, la transmisión de datos erróneos y la 

ocultación de parte del comunicado de afectados, entre otros hechos de la jornada, 

provocan que ningún concepto clave arroje un balance positivo. Incluso los que 

acumulan más valoraciones positivas -'confianza' y 'transparencia'- obtienen un 

balance negativo al ser más voluminosas las valoraciones negativas que las positivas. 

• 'Anuncios tempranos' suma la misma cantidad de valoraciones positivas que negativas 

(2), lo que puede deberse a que los gestores intentan contrarrestar los retrasos en 

comunicar información relevante o la ocultación del número de pacientes en UCI 

mediante la exposición de los inmuebles bajo sospecha y el parte diario de nuevos 

contagios e ingresados. 

• A mi juicio, la excesiva rapidez en transmitir estas informaciones al público sin una 

comprobación ni un entrenamiento del portavoz previos es una de las causas de que se 

comentan fallos de comunicación tan graves como señalar a centros comerciales que 

carecen de torres de refrigeración. 

• Una vez superada la premura de informar propia del primer día, el diario inicia su 

labor de investigación para dar respuestas a su público: la población de la ciudad de 

Murcia. La Verdad desvela los puntos flacos de la gestión de la comunicación de la 

crisis y pide explicaciones sobre los mismos a los responsables. Obviamente este 

trabajo de control del poder incrementa las valoraciones negativas dado que dichos 

errores quedan demostrados y no son suficientemente aclarados por la Consejería de 

Sanidad. 
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•  Resulta contradictorio que la comunicación oficial se focalice principalmente en 

'informar con franqueza, no dar ocultar datos ni dar información incompleta' y al 

mismo tiempo falle en 'poner de manifiestos los puntos flacos de las estructuras'. A mi 

entender, esa descoordinación de objetivos en otra causa de los fallos en la 

comunicación que se detectan en este segundo día. 

• En el concepto clave 'planificación' se aprecia que la gestión de la comunicación ha 

mejorado en la asistencia a los medios y en realizar medidas propias de un plan de 

comunicación de riesgos pero siguen sin contar con un portavoz único ni un 

responsable de comunicación ni un comité de sabios, y tampoco se apuesta por el 

entrenamiento previo de los portavoces. 

• Respecto al análisis cuantitativo, volumen de información crece de 13 a 17 páginas 

publicadas en La Verdad. La sorpresa de la alarma se ha superado y la redacción del 

periódico puede planificar el seguimiento con el horario y la metodología que sigue a 

diario.  

• Las noticias y las fotografías interiores destacan en el cómputo total porque el objetivo 

principal es contar a los lectores con detalle lo que está ocurriendo, la actualidad del 

momento.   

• Es importante destacar la publicación del primer editorial de La Verdad sobre la 

epidemia de legionella. El hecho de que la dirección del periódico utilice el género 

periodístico que permite al medio manifestar su crítica ante la gestión de la 

comunicación de la crisis está en consonancia con la investigación realizada por el 

diario de los fallos ya comentados. 
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5.3. Día 11 de julio de 2001 

5.3.1. Resumen de prensa: 'Sanidad cierra una torre de refrigeración de El Corte Inglés al hallar legionella' 

El día 11 de julio, tercera jornada del seguimiento informativo en La Verdad de la epidemia de legionelosis, se produce una noticia de alcance: la 

Consejería de Sanidad ordena el cierre de una de las torres de refrigeración del centro comercial El Corte Inglés de Murcia tras confirmar en los 

análisis que está infectada por la bacteria de la legionella. El consejero de Sanidad, Francisco Marqués, intenta minimizar el impacto social y las 

quejas de estos grandes almacenes afirmando que el hecho de que se haya encontrado la bacteria en esta instalación no significa que sea el foco 

emisor. Asegura, además, que los análisis también han sido positivos en otras tres torres ubicadas en otras tantas empresas del centro de Murcia, 

pero no revela sus nombres ni ordena que se precinten estas instalaciones. Por su parte, el centro comercial sigue abierto al público y niega ser el 

causante de la epidemia. 

El consejero también declara que la fase de contagio ha llegado a su punto álgido y que a partir de hoy [día 11] la epidemia va a remitir 

porque el brote se está extinguiendo. Sin embargo, la alarma social se está disparando, como el propio Marqués confiesa en una reunión con los 

responsables de los medios de comunicación de la Región. La Verdad publica fotografías de ciudadanos que se tapan la boca con pañuelos y 

mascarillas por temor a inhalar la bacteria e imágenes de las puertas de urgencias repletas de pacientes. El gerente del hospital Morales 

Meseguer de Murcia -el centro con mayor afluencia de afectados al estar situado en el barrio de Santa María de Gracia- reclama a los médicos de 

familia que se hagan cargo de los casos leves para aliviar la saturación que soporta el hospital y reconoce que varios de los casos asistidos se 

deben a la ansiedad y la preocupación generada por la alarma social.  

El temor se extiende a Europa. Países como Francia, Alemania o Dinamarca consultan al Comité Olímpico Europeo si deben renunciar a 

que sus atletas acudan a las VI Jornadas Olímpicas de la Juventud previstas en Murcia ante el riesgo de que contraigan la legionelosis. 
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5.3.2. Análisis cuantitativo del día 11 

Tabla 28. Total de elementos de información y opinión publicados en La Verdad el día 11 

 

 

 

	  

 

Tabla 28.1 Elementos de información del día 11    Tabla 28.2 Elementos de opinión del día 11 

	  

 

 

 

 

 

 

Día Llamadas 
en 

portada 

Fotografía 
de portada 

Fotografías 
interiores 

Noticias Gráficos y 
fichas 

informativas 

Artículos de 
opinión 

Editoriales Cartas 
al 

director 

Total  de 
artículos 

Total  de 
páginas 

11 de 
julio 

2 1 12 22 3 3 0 0 43 12 

Elementos de opinión Artículos 

Artículos de opinión 3 

Editoriales 0 

Cartas al director 0 

Total 3 

Elementos de información Artículos 

Llamadas en portada 2 

Fotografía de portada 1 

Fotografías  interiores 12 

Noticias  22 

Fichas y gráficos informativos 3 

Total 40 
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5.3.3. Análisis cualitativo del día 11 

Tabla 29. Aplicación del concepto clave ‘confianza’ al seguimiento informativo de La Verdad del día 11 

DÍA 11 CONCEPTO 
CLAVE 

VARIABLES 

VALORACIONES POSITIVAS VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

 

 

 

 

CONFIANZA 

 

 

 

 

 

 

Reconocer 
incertidumbres, 
no infundir una 
confianza excesiva 

 

1. "Los análisis detectan la presencia de la bacteria 
pero el consejero dice que «eso no significa que ése 
fuera el foco de la epidemia»" 2 

 

2. Marqués: «En absoluto puede decirse que El Corte 
Inglés haya sido el foco emisor, puede que sí pero 
puede que no. Hay que esperar» 4 

 

3. Marqués (despiece): «Voy a informar de todo, voy a 
cerrar todo lo que haga falta, porque esa es mi 
responsabilidad, a riesgo de que me las den en todos 
los sitios. Y estoy ‘acojonao’ por la alarma social 
que se ha creado» 7 
[En estas declaraciones el consejero reconoce de 
forma explícita sus temores y se compromete a 
facilitar los datos por mucho que le puedan 
comprometer] 
 

4. "El consejero de Sanidad admite que el aluvión de 
enfermos originado por la epidemia de legionella ha 
creado «problemas importantes» en las puertas de 
urgencias de los hospitales" 19 
 

5. "El Morales Meseguer reclama a los médicos de 
familia que se hagan cargo de los casos leves. [...] 
Para evitar un colapso y que el hospital de referencia 
para la epidemia de legionella se quedase sin plazas 
disponibles, a primera hora de la mañana llegaron 
camiones con más de 20 camas procedentes de otros 
centros privados " 23 

 

1. "A las ocho de la tarde de ayer [martes, día 10] se 
produjo la noticia más esperanzadora desde que el 
sábado se declarara la alarma sanitaria en la Región. 
El consejero de Sanidad, Francisco Marqués, 
aseguró que la epidemia de legionella ha llegado a 
su punto álgido y que a partir de hoy se espera, 
siempre dentro de los márgenes que la precaución 
aconseja, que el brote «entre en su fase descendente 
y definitiva con respecto a las enfermedades de las 
personas»" 15 
[Aunque el estudio epidemiológico de Salud Pública 
confirma que el día 10 la curva de contagios ya 
estaba en fase descendente, la jefa de Epidemiología 
(referencia nº17) considera «un poco prematuro» dar 
por zanjado el brote con los datos disponibles en 
aquel momento] 
 

2. "Varios países europeos se dirigen al COE para 
decidir si acuden a las Jornadas Olímpicas. El 
alcalde afirma que «no hay que ser pesimistas ni 
optimistas», y el concejal de Deportes, Miguel 
Cascales, asegura que «los preparativos siguen 
adelante»" 32 
[Las declaraciones de ambos miembros del equipo 
de gobierno local son imprecisas y algo 
contradictorias] 
 

3. "El consejero de Turismo y Cultura, Juan Antonio 
Megías, asegura que «el turista que llega a Murcia 
no debe tener miedo a contraer la legionella porque 
las medidas adoptadas son contundentes y ofrecen 
todas las garantías a los visitantes»” 33 
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[El gerente del hospital informa de los recursos extra 
solicitados para descongestionar el centro] 

6. "Los inspectores siguen peinando comercios del 
centro de la ciudad" 25 
[Como aún no se ha determinado el foco emisor, 
Sanidad continúa investigando posibles emisores] 

[Cuando aún está activo el brote, es arriesgado e 
innecesario afirmar que los turistas no se pueden 
contagiar] 

Nº 6 3 

 

Contar con un 
'triángulo de 
confianza’: 
comunicadores, 
técnicos y políticos 

 

7. "La subdirectora del Centro Nacional de 
Epidemiología (CNE), Cecilia Martínez [...] 
consideró que «una vez que haya pasado esa nube 
momentánea, por decirlo de una manera clara, no 
tendría por que haber más casos». También comentó 
que la bacteria podría estar controlada en poco 
tiempo gracias a la rápida reacción de las 
autoridades sanitarias de la Región" 13 
[Esta técnica, un cargo directivo del centro público 
de referencia de Epidemiología, refrenda las 
declaraciones del consejero y avala su gestión de la 
epidemia] 

 

8. "El jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas de 
La Arrixaca, Joaquín Gómez [...] cree que las 
medidas adoptadas por las autoridades sanitarias 
«han sido y están siendo las más correctas» 
20 
[Este experto, que forma parte de la red asistencial 
pública, apoya las medidas adoptadas por Sanidad] 

 

 

 

4. "La jefa del Servicio de Epidemiología de la 
Dirección General de Salud Pública coincidió con el 
consejero y aseguró que «estamos en la cumbre de la 
epidemia», si bien matizó que todavía es «un poco 
prematuro» para garantizar que el brote está a punto 
de ser extinguido" 17 
[No secunda la afirmación del consejero] 
 
 

Nº   2 1 

163



	   	  	  	  

 

 

Informar con 
franqueza, no 
ocultar datos ni 
dar información 
incompleta  

 

9. "El Morales Meseguer reclama a los médicos de 
familia que se hagan cargo de los casos leves. [...] 
Para evitar un colapso y que el hospital de referencia 
para la epidemia de legionella se quedase sin plazas 
disponibles, a primera hora de la mañana llegaron 
camiones con más de 20 camas procedentes de otros 
centros privados " 23 
[El gerente del hospital reconoce que sufren un 
colapso e informa de los recursos extra solicitados] 
 

10. "Coronado reconoció que varios casos se debían a la 
pura ansiedad y preocupación generada por la 
alarma social" 24 
 

 

5. "Marqués dice que la bacteria se ha encontrado en 
otras tres empresas pero no dice cuáles [...]". "Se 
negó a facilitar la identidad de tales empresas, de las 
que únicamente comentó que «no son de las más 
conocidas», pese a que inicialmente se comprometió 
a revelarla" 8-9 
 
 

Nº 2 1 

 

Participación de 
expertos y críticos 
externos en la toma 
de decisiones 

 

  
6. "El catedrático de Salud Pública de la Universidad 

de Alicante, Carlos Álvarez-Dardet, acusó ayer al 
CNE de no intervenir en los brotes de legionella 
surgidos en España en los últimos años «por 
inhibición del Ministerio de Sanidad». [...] señala 
que «no es serio lo de Murcia, un brote que afecta a 
más de 100 personas y que se tome como un 
problema autonómico. El CNE puede y debe liderar 
la investigación. La población no se merece estar 
asustada y al pairo de que se produzcan estos 
brotes»"14 
[Críticas a la gestión de un experto independiente] 
 

7. No se menciona a ningún experto o crítico ajeno a la 
Administración regional o local en las decisiones. 

 

 

Nº 0 2 

TOTAL 10 7 
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Tabla 30. Aplicación del concepto clave ‘anuncios tempranos' al seguimiento informativo de La Verdad del día 11 

DÍA 11 CONCEPTO 
CLAVE 

VARIABLES 

VALORACIONES POSITIVAS VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

 

 

 

ANUNCIOS 
TEMPRANOS 

/ 'TIMING’ 

 

 

 

 

 

 

Anunciar el brote y 
las novedades sobre el 
mismo lo antes 
posible (máximo 24 
horas) 

 

 

 

 

 

 

1. "Sanidad cierra una torre de refrigeración de El Corte 
Inglés donde había legionella"  
"El consejero de Sanidad firmó la orden el pasado 
lunes por la tarde " 1 
[Aunque la noticia se publica el miércoles en el 
periódico, se informa de la decisión el martes] 
 

2. Artículo de opinión: Vecinos en la adversidad, por 
Jorge Juan Eiroa: «La reacción de los responsables de 
Sanidad, donde existe desde hace cuatro años un 
protocolo de prevención de la legionella, ha sido 
rápida y creo que bastante eficaz» 37 
[El articulista considera oportunos los tiempos de 
respuesta en la gestión de la crisis] 

 
 

 

 

1. "Marqués dice que la bacteria se ha encontrado 
en otras tres empresas pero no dice cuáles [...]" 8 
[No informa de las novedades al completo en el 
plazo de tiempo idóneo] 

 
 

TOTAL 2 1 
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Tabla 31. Aplicación del concepto clave ‘transparencia’ al seguimiento informativo de La Verdad el 11 de julio 

DÍA 11 CONCEPTO 
CLAVE 

VARIABLES 

VALORACIONES POSITIVAS VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

 

 

 

 

TRANSPARENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Poner de 
manifiesto los 
puntos flacos de 
las estructuras  

 

 

1. "Los análisis detectan la presencia de la 
bacteria pero el consejero dice que «eso no 
significa que ése fuera el foco de la 
epidemia»" 2 
 

2. Marqués: «En absoluto puede decirse que El 
Corte Inglés haya sido el foco emisor, puede 
que sí pero puede que no. Hay que esperar» 4 
 

3. "¿Y cuándo se sabrá con certeza cuál fue el 
foco emisor de la epidemia? No antes de dos 
semanas, si es que al final pudiera constatarse 
-en Alcoy no fue posible hacerlo" 6 
[Este dato es facilitado por Marqués en la 
rueda de prensa, donde admite que existe la 
posibilidad de que no se logre identificar el 
foco emisor] 
 

4. "El consejero de Sanidad admite que el 
aluvión de enfermos originado por la 
epidemia de legionella ha creado «problemas 
importantes» en las puertas de urgencias de 
los hospitales Morales Meseguer [...] y 
Virgen de la Arrixaca. Sin embargo, 
garantiza que los centros disponen de un total 
de 100 camas libres para atajar cualquier 
emergencia que se pudiera producir en las 
próximas horas" 19 

 

 

1. "A las ocho de la tarde de ayer [martes, día 10] se produjo 
la noticia más esperanzadora desde que el sábado se 
declarara la alarma sanitaria en la Región. El consejero de 
Sanidad, Francisco Marqués, aseguró que la epidemia de 
legionella ha llegado a su punto álgido y que a partir de hoy 
se espera, siempre dentro de los márgenes que la 
precaución aconseja, que el brote «entre en su fase 
descendente y definitiva con respecto a las enfermedades 
de las personas»" 15 
[La propia jefa de Epidemiología califica esta aseveración 
de prematura en la misma rueda de prensa (17)] 
 

2. "Primera reclamación oficial de un afectado [...] Denuncia 
que recibió tres diagnósticos distintos en una semana y 
acabó en la UCI del Morales Meseguer"  21 
[Quejas sobre fallos en el diagnóstico debido a que «el 
hospital estaba colapsado y debíamos colaborar» 21] 
 

3. Artículo de opinión. El Esclavejío, por J. A. Martínez 
Abarca: «La ciudad está colmada de aparatos de aire 
acondicionado mutante que arrojan su aire infecto a la 
calle, sin que nadie haya hecho nada hasta el momento. 
Parece mentira que no haya una normativa al respecto, 
como sí la hay para los tubos de escape de los vehículos» 
27 
[El articulista denuncia la falta de una normativa 
autonómica de control de equipos de refrigeración, que 
queda constatada en la página nº 16 del día 10 (referencia 
nº 36)] 
 

 

166



	  

4. "Zig Zag no tiene torres de frío y se queja de que ha sufrido 
pérdidas" 30 
[Ninguna autoridad de Sanidad corrige públicamente el 
error de haber señalado a un centro comercial que carece de 
torres de refrigeración ni se explica el motivo de la 
confusión] 
 

5. "El consejero de Turismo y Cultura, Juan Antonio Megías, 
asegura que «el turista que llega a Murcia no debe tener 
miedo a contraer la legionella porque las medidas 
adoptadas son contundentes y ofrecen todas las garantías a 
los visitantes»” 33 
[Megías obvia la imposibilidad del riesgo cero. No puede 
garantizar que no se produzcan contagios en un brote 
epidémico aún activo] 
 

6. "La Federación de Asociaciones para la Defensa de la 
Sanidad Pública (FADSP) acusó hoy al Ministerio de 
Sanidad de actuar con «desidia, incapacidad y ligereza para 
afrontar los problemas de salud pública. Algo que ha vuelto 
a demostrar con la epidemia de legionella" 35 
 

 
 

Nº 4 6 

 

 

 

No guardar 
información 
que ayude a 
protegerse 

 

5. "Sanidad cierra una torre de refrigeración de 
El Corte Inglés donde había legionella" 1 
 

6. "Los inspectores siguen peinando comercios 
del centro de la ciudad" 25 

 

 

7. "Marqués dice que la bacteria se ha encontrado en otras 
tres empresas pero no dice cuáles [...]" 8 
"Francisco Marqués se negó a facilitar la identidad de tales 
empresas, de las que únicamente comentó que «no son de 
las más conocidas», pese a que inicialmente se 
comprometió a revelarla" 9 
 

8. "El consejero de Sanidad, Francisco Marqués, aseguró que 
la epidemia de legionella ha llegado a su punto álgido y 
que a partir de hoy se espera, siempre dentro de los 
márgenes que la precaución aconseja, que el brote «entre 
en su fase descendente y definitiva con respecto a las 
enfermedades de las personas»" 15 
[La fase de contagios estuvo activa hasta el día 22, por lo 
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que asegurar el día 10 que ha finalizado puede suponer un 
riesgo] 
 

Nº 2 2 

 

 

 

 

 

No dejarse 
arrastrar por 
argumentos 
económicos  

 

 

7. "Sanidad cierra una torre de refrigeración de El 
Corte Inglés donde había legionella" 1 
[El consejero informa públicamente del nombre 
del comercio, a pesar de ser una empresa muy 
potente] 
 
8..Los inspectores siguen peinando comercios del 
centro de la ciudad" 25 
[Comunican que continúan las pesquisas a pesar 
de que puede perjudica económicamente al sector] 
 

 

9. Artículo de opinión. El Esclavejío, por J. A. Martínez 
Abarca: «En determinado sitio que nadie quiere decir que 
es foco, por no crear alarma social, cinco trabajadores ya 
están de baja por legionella» 29 
[El articulista da a entender que se está ocultando 
información sobre la relevancia del hallazgo de la bacteria 
en el mencionado centro comercial] 
 

10. "Marqués dice que la bacteria se ha encontrado en otras 
tres empresas pero no dice cuáles [...]" 8 
[No facilitar los nombres de los sitios posiblemente 
afectados va en detrimento del interés público] 
 

11. "Varios países europeos se dirigen al COE para decidir si 
acuden a las Jornadas Olímpicas. El alcalde afirma que «no 
hay que ser pesimistas ni optimistas», y el concejal de 
Deportes, Miguel Cascales, asegura que «los preparativos 
siguen adelante»" 32 
[El alcalde y el concejal anteponen en sus declaraciones el 
interés en celebrar el evento deportivo y no concretan en 
qué punto se encuentran las negociaciones con el COE] 
 

12. "El consejero de Turismo y Cultura, Juan Antonio Megías, 
asegura que «el turista que llega a Murcia no debe tener 
miedo a contraer la legionella porque las medidas 
adoptadas son contundentes y ofrecen todas las garantías a 
los visitantes»” 33 
[Megías antepone el interés en mantener la afluencia de 
turistas a la realidad de la situación epidémica. No puede 
garantizar que no haya nuevos contagios] 

 

 

Nº 2 4 

TOTAL 8 12 
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Tabla 32. Aplicación del concepto clave 'público' al seguimiento informativo de La Verdad el día 11 

DÍA 11 CONCEPTO 
CLAVE 

VARIABLES  

VALORACIONES POSITIVAS VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tener en cuenta la 
percepción de 
riesgo 
de la sociedad 

 

1. "Los análisis detectan la presencia de la bacteria pero 
el consejero dice que «eso no significa que ése fuera 
el foco de la epidemia»" 2 
 

2. "El consejero de Sanidad admite el aluvión de 
enfermos [...] Sin embargo, garantiza que los centros 
disponen de un total de 100 camas libres para atajar 
cualquier emergencia que se pudiera producir en las 
próximas horas" 19 
[Reconoce el colapso e intentan tranquilizar a la 
población dando cuenta de los recursos disponibles] 

 

 

1. "Coronado reconoció que varios casos se debían a la 
pura ansiedad y preocupación generada por la alarma 
social" 24 
[La valoración negativa obedece a que las 
declaraciones del gerente hospitalario confirman la 
existencia de una elevada alarma social con efectos en 
la red asistencial] 
 

2. Marqués (despiece): «Y estoy ‘acojonao’ por la alarma 
social que se ha creado» 7 
[Esta expresión puede provocar una mayor percepción 
de riesgo al emitirla el máximo responsable sanitario] 
 

3. "Marqués dice que la bacteria se ha encontrado en otras 
tres empresas pero no dice cuáles [...]" 8 
[Declarar que puede haber otros tres edificios 
infectados y no indicar cuáles son genera mucho temor 
y desconfianza] 
 

4. Álvarez-Dardet señala que «no es serio lo de Murcia, 
un brote que afecta a más de 100 personas y que se 
tome como un problema autonómico. El CNE puede y 
debe liderar la investigación. La población no se 
merece estar asustada y al pairo de que se produzcan 
estos brotes»" 14 
[Este experto considera erróneo el abordaje de la 
gestión del brote y critica que ello asusta a la 
población] 
 

5. Artículo de opinión. El Esclavejío, por J. A. Martínez 
Abarca: «Conozco no pocos que ya no salen de sus 
casas, estos días» 28 
[El articulista aporta ejemplos de la alarma social] 
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6. "Zig Zag no tiene torres de frío y se queja de que ha 

sufrido pérdidas" 30 
[El error de Sanidad al señalar a esta empresa, que no 
usa torres de refrigeración, junto al hecho de que no 
corrige el fallo públicamente, provoca que la población 
no acuda al centro comercial y que desconfíe de la 
información que facilitan las autoridades sanitarias] 
 

7. Fotografía: mujer tapándose la boca con un pañuelo  31 
 

 
[Esta imagen demuestra la elevada alarma social] 
 

8. "Algunos viajeros cancelen sus viajes por miedo a ser 
infectados por la bacteria" 34 
 

9. Artículo de opinión: Vecinos en la adversidad, por 
Jorge Juan Eiroa: 
-«Una alarma social ciertamente justificada, ya que se 
trata de una enfermedad que puede llegar a tener 
graves consecuencias»" 36 
-«[la ciudadanía debe actuar] evitando perder la calma 
y tratando de impedir que el miedo nos induzca a 
actitudes ilógicas que, lejos de ayudar a solucionar los 
problemas, pueden contribuir a aumentarlos». 38 
[El articulista hace referencia tanto a la alarma social 
como al creciente miedo a la enfermedad] 

 

Nº 2 9 
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Corregir errores  e 
inquietudes 
infundadas sin 
condescendencia 

 

 

3. "Explicó Marqués que los ciudadanos no tienen 
razones para temer por su salud cuando asistan a las 
piscinas públicas" 18 
[Aclara la duda aunque el temor carezca de 
fundamento científico] 
 

 

10. Fotografía: mujer tapándose la boca con un pañuelo  31 
 

 

[La población adopta medidas de protección, como taparse 
la boca con un pañuelo, sin que se les informe oficialmente 
de si son útiles o de cuáles serían las más idóneas] 
 

Nº 1 1 

 

Contar con 
representantes 
sociales en la 
toma 
de decisiones 

  

11. No se cita en ninguna información a representantes 
sociales que estén presentes en la toma de decisiones. 

 

Nº 0 1 

Nº TOTAL 3 11 

 

171



	  

Tabla 33. Aplicación del concepto clave 'planificación' al seguimiento informativo de La Verdad el día 11 

DÍA 11 CONCEPTO 
CLAVE 

VARIABLES  

VALORACIONES POSITIVAS VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

 

Plan de 
comunicación 
de riesgos  

 

 

 

 

 
1. "Francisco Marqués se negó a facilitar la identidad de tales empresas, de las que 

únicamente comentó que «no son de las más conocidas», pese a que 
inicialmente se comprometió a revelarla" 9 
"Tampoco ha clausurado el consejero las torres que supuestamente albergaban 
la bacteria" 10 
[En un plan de comunación de riesgos estaría previsto cómo informar de los 
posibles focos y en qué condiciones. No se cometería el error de dejar la 
información a medias, lo que provoca más incertidumbre y más temor] 
 

2. "La página web de la Consejería de Sanidad no informa sobre la epidemia" 26 
[En un plan previo se habría planificado mantener y actualizar las vías de 
acceso público a la información, como es el caso de la página web de la 
Consejería] 

 
 

Nº 0 2 

 

 

 

'Comité de 
sabios’ 

 

 

 

3. No se menciona a ningún comité de sabios. 
 

4. "El catedrático de Salud Pública de la Universidad de Alicante, Carlos Álvarez-
Dardet, acusó ayer al CNE [Centro Nacional de Epidemiología] de no 
intervenir en los brotes de legionella surgidos en España en los últimos años 
«por inhibición del Ministerio de Sanidad». En una entrevista publicada por El 
País, Álvarez-Dardet señala que «no es serio lo de Murcia, un brote que afecta a 
más de 100 personas y que se tome como un problema autonómico. El CNE 
puede y debe liderar la investigación. La población no se merece estar asustada 
y al pairo de que se produzcan estos brotes»" 14 
[Experto ajeno a la Administración critica cómo se gestiona la crisis] 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 

 

Nº 0 2 
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Portavoz único 

 

  

5. Diversos portavoces con discursos diferentes:  
-Subdirectora del Centro Nacional de Epidemiología), Cecilia Martínez 
-Gerente del Hospital Morales Meseguer, Domingo Coronado 
-Alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara 
-Concejal de Deportes, Miguel Cascales 
-Consejero de Turismo y Cultura, Juan Antonio Megías 
 

Nº 0 1 

 

 

 

 

Entrenamiento 
previo del 
portavoz  

 

 

 

6. "Francisco Marqués se negó a facilitar la identidad de tales empresas, de las 
que únicamente comentó que «no son de las más conocidas», pese a que 
inicialmente se comprometió a revelarla" 9 
[Esta declaración a medias se podrían haber evitado con un entrenamiento 
previo a la rueda de prensa] 
 

7. Marqués: «En absoluto puede decirse que El Corte Inglés haya sido el foco 
emisor, puede que sí pero puede que no. Hay que esperar» 4 
[Esta declaración ambigüa se podrían haber evitado con un entrenamiento 
previo a la rueda de prensa] 

 

8. "Fue el propio consejero de Sanidad, Francisco Marqués, quien dio a conocer 
ayer la noticia, durante una reunión en su despacho con los responsables de los 
medios de comunicación de Murcia [...]. Con el rostro desencajado por tantas 
horas de insomnio, visiblemente nervioso por lo que iba a comunicar, y 
pensándose cada una de sus palabras" 3 
[Un entrenamiento previo podría evitar que el consejero transmitiese esas 
muestras de preocupación y nerviosismo ante periodistas]  
 

9. Marqués (despiece): «Voy a informar de todo, voy a cerrar todo lo que haga 
falta, porque esa es mi responsabilidad, a riesgo de que me las den en todos los 
sitios. Y estoy ‘acojonao’ por la alarma social que se ha creado» 7 
[Vocabulario poco adecuado para dar a conocer la situación a los responsables 
de los medios de comunicación, sobre todo porque se transcribe en La Verdad] 
 

 

Nº 0 4 
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Responsable del 
equipo de 
comunicación 

  

10. No se menciona a ningún responsable de comunicación. 

Nº 0 1 

 

 

 

 

Asistencia a los 
medios de 
comunicación 

 

 

1. "Fue el propio consejero de 
Sanidad, Francisco Marqués, 
quien dio a conocer ayer la 
noticia, durante una reunión en 
su despacho con los responsables 
de los medios de comunicación 
de Murcia" 3 
[Se entrevista personalmente con 
los responsables de los medios 
para informarles de la situación] 
 

2. "...volvió a incrementarse el 
número de casos de neumonía 
hasta alcanzar los 253 -43 más 
de los registrados el lunes-, de 
los que un total de 86 han dado 
positivo a la prueba que detecta 
la presencia de la legionella en la 
orina. Según los últimos datos 
oficiales, ya hay más de 200 
hospitalizados, siete de ellos 
ingresados en la UCI" 16 
[Parte de guerra] 

 

 
 

10. "Francisco Marqués se negó a facilitar la identidad de tales empresas, de las 
que únicamente comentó que «no son de las más conocidas», pese a que 
inicialmente se comprometió a revelarla" 9 
 

11. Artículo de opinión. El Esclavejío, por J. A. Martínez Abarca: «En 
determinado sitio que nadie quiere decir que es foco, por no crear alarma 
social, cinco trabajadores ya están de baja por legionella» 29 
[El articulista da a entender que se está ocultando información] 
 

 

 

Nº 2 2 

TOTAL 2 11 
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CONCEPTOS 
CLAVES 

VARIABLES VALORACIONES 
POSITIVAS 

VALORACIONES 
NEGATIVAS  

Reconocer incertidumbres, no infundir 
 una confianza excesiva	  

6	   3 

'triángulo de confianza': portavoces, 
técnicos y políticos	  

2 1 

Informar con franqueza, no ocultar datos 
ni dar información incompleta	  

2 1 

Participación de expertos y críticos externos 
al organigrama en las decisiones	  

0 2 

 

 

Confianza 

Total 10 7 

Anuncios tempranos 

(Timing) 

Anunciar el brote y las novedades sobre 
el mismo lo antes posible (máximo de 24 horas)	  

2 1 

 Total 2 1 

Poner de manifiesto los puntos 
flacos de las estructuras	  

4 6 

No guardar información 
 que ayude a protegerse	  

2 2 

No dejarse llevar por argumentos económicos 	   2 4 

 

 

Transparencia 

Total 8 12 

Tener en cuenta la percepción 
 de riesgo de la sociedad	  

2 9 

Corregir errores e inquietudes infundadas 
sin condescendencia	  

1 1 

Contar con representantes sociales 
en la toma de deciciones	  

0 1 

 

Público 

Total 3 11 

Plan de comunicación de riesgos	   0 2 

'Comité de sabios'	   0 2 

Portavoz único	   0 1 

Entrenamiento previo	   0 4 

Responsable de comunicación	   0 1 

Asistencia a los medios de comunicación	   2 2 

 

 

 

Planificación 

  Total  2 11 

TOTAL 25 42 

Tabla 34. Resultados totales de la aplicación de los conceptos claves al seguimiento en La Verdad del día 11 
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5.3.4. Resultados del día 11 

 

Análisis cualitativo: 

• El día 11 La Verdad dedica 12 páginas a la epidemia de legionelosis, cinco menos que 

el día anterior. La noticia domina de nuevo la portada (dos llamadas, fotografía 

principal). 

• Los artículos de información superan a los artículos de opinión: 40 frente a 3.  

• Respecto al día anterior, el volumen de artículos de información experimenta un 

descenso notable: de 69 a 43, un 37,68% menos. 

• También se produce una reducción drástica de la cantidad de gráficos y fichas 

informativas en comparación con el seguimiento del día 10: de 15 a 3; un 80% menos. 

• Los elementos de información más numerosos son las noticias (22) y las fotografías 

interiores (12).  

• Los artículos de opinión son el único elemento de opinión (3). No se publican cartas 

al director ni editoriales. 

 

Análisis cualitativo (conceptos clave y variables):  

• El tercer día del seguimiento de la epidemia en La Verdad, las valoraciones negativas 

doblan por segundo día consecutivo a las valoraciones positivas: 42 frente a 25. 

• En relación a la segunda jornada del seguimiento informativo, el día 10, el volumen 

de valoraciones positivas siguen manteniéndose en cifras similares (23, el día 10; 25, 

el día 11) y lo mismo ocurre en el cómputo de valoraciones negativas (47; el día 10; 

43, el día 11).  

• El balance del seguimiento informativo resulta positivo en los conceptos clave 

'confianza' (10 frente a 7) y 'anuncios tempranos' (2 frente a 1).  

• El balance es negativo en los otros tres conceptos clave: 'transparencia', 'público' y 

'planificación'. 

• El concepto clave que más valoraciones positivas acumula es 'confianza', con 10; 

seguido de 'transparencia', con 8. 

• El concepto clave que más valoraciones negativas acumula es 'transparencia', con 12; 

seguido de 'público', con 11. 
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• La variable con mayor cantidad de valoraciones positivas es 'reconocer 

incertidumbres, no infundir una confianza excesiva', con 6. Detrás se sitúa 'poner de 

manifiesto los puntos flacos de las estructuras', con 4. 

• 'Tener en cuenta la percepción de riesgo de la sociedad' es la variable que suma más 

valoraciones negativas: 9. 

• Cinco de las seis variables que miden la 'planificación' no obtienen valoraciones 

positivas en la comunicación del tercer día de la crisis, lo que significa un 83,33% del 

total. Sólo 'asistencia a los medios de comunicación' suma valoraciones positivas: 2. 

 

 

5.3.5. Discusión del día 11 

• El tercer día la gestión de la comunicación 'suspende' en tres de los cinco conceptos 

clave, a excepción de 'confianza' -gracias al esfuerzo puesto en la variable 'reconocer 

incertidumbres, no infundir una confianza excesiva'- y 'anuncios tempranos'. El 

balance más negativo se refleja en 'transparencia' y 'público', principalmente por las 

valoraciones negativas que reciben las variables 'poner de manifiesto los puntos flacos 

de las estructuras' y 'tener en cuenta la percepción de riesgo de la sociedad'. 

• Considero que la excesiva rapidez del consejero de Sanidad en anunciar que la 

epidemia ha entrado en la fase descendente, lo que no es corroborado por la jefa de 

Epidemiología públicamente, sumado a errores tan graves de comunicación como 

mencionar en una rueda de prensa que, al margen de El Corte Inglés, hay otras tres 

empresas cuyas torres de refrigeración tienen restos de la bacteria y, sin embargo, 

negarse a dar los nombres, así como señalar públicamente a un centro comercial que 

carece de esta instalación, dan al traste con los esfuerzos de los gestores en potenciar 

la 'confianza' y dar 'anuncios tempranos'. 

• La profusión de portavoces y declaraciones contradictorias no ayudan a que la 

sociedad vea unidad y reciba un mensaje claro y preciso. Tampoco convence a las 

delegaciones europeas de atletas, que recurren al Comité Olímpico Europeo para 

averiguar si es o no es seguro acudir a las Jornadas Olímpicas de la Juventud previstas 

en Murcia. Ni unos ni otros confían en las afirmaciones de Sanidad. 
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• Las imágenes de ciudadanos tapándose la boca con pañuelos cuando caminan por la 

calle por miedo a contraer la enfermedad son un fiel reflejo del temor que reinaba en 

la población de Murcia ese día. 

• Como sucede el día anterior, vuelve a darse la paradoja de que los gestores de la crisis 

focalizan la estrategia de comunicación en la variable 'reconocer incertidumbres, no 

infundir una confianza excesiva' y, sin embargo, las variables donde más fallan es 

'tener en cuenta la percepción de riesgo de la sociedad' y 'poner de manifiesto los 

puntos flacos de las estructuras'. El mensaje no está calando en los ciudadanos. 

• Creo que el hecho de que el concepto clave 'planificación' esté tan desatendido puede 

ser la clave de la descoordinación citada en el punto anterior. Algunos de los errores 

cometidos al comunicar las novedades se podrían haber evitado con un entrenamiento 

previo del portavoz (como no facilitar el nombre de las empresas supuestamente 

'contaminadas'), así como se podría haber aumentado la confianza de los ciudadanos 

en los mensajes oficiales si están avalados por un comité de sabios (afirmación de que 

la epidemia ha entrado en fase descendente). 

• Respecto al análisis cuantitativo, La Verdad mantiene su apuesta por la epidemia 

como noticia prioritaria al dominar la portada y darle 12 páginas, lo que supone un 

seguimiento muy notable, aunque sean 5 menos que el día anterior.  

• El hecho de que el volumen de elementos de información descienda un 37,68% se 

puede deber a que las noticias a partir del tercer día de seguimiento informativo son 

más amplias, con análisis y despieces sobre la situación, y menos fragmentadas que 

los días anteriores en el ánimo de recoger la enorme cantidad de hechos que se 

sucedían en las primeras horas de la crisis. 

• Sobre el descenso de los gráficos y fichas informativas (un 80% menos), puede 

obedecer a que los ciudadanos ya han sido ampliamente informados de en qué 

consiste la enfermedad; un servicio al lector en el que La Verdad empleó muchos 

gráficos y fichas que ayudasen a su comprensión, por lo que en la tercera jornada ya 

no es necesario recurrir tanto a estos elementos dado que el público ya sabe qué es la 

legionelosis y la bacteria de la legionella. 
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5.4. Día 12 de julio de 2001 

5.4.1. Resumen de prensa: 'La epidemia no remite: el número de enfermos se duplica en 24 horas" 

Lejos de mermar, el número de afectados recogidos en el parte diario emitido por la Consejería de Sanidad se duplica frente a los casos 

declarados el día anterior. El brote afecta ya casi a medio millar de personas -470 enfermos- cuando 24 horas antes la cifra era de 253 casos. 

Aunque desde Sanidad se explica que este incremento se debe al tiempo que transcurre entre que el enfermo es atendido en un hospital de la 

Región y los facultativos pueden confirmar que padece neumonía por legionelosis, al consejero Francisco Marqués le llueven las críticas por 

haber afirmado el día anterior que la epidemia había empezado a remitir. 

Desde el diario La Verdad se acusa a Marqués tanto de ofrecer los datos con dos días de retraso -lo que explicaría, a juicio del periódico, el 

baile de cifras- como de ocultar información al seguir negándose a facilitar el nombre de las otras tres empresas donde se han encontrado restos 

de la bacteria en sus torres de refrigeración. Sólo se menciona a El Corte Inglés. Este centro comercial es escenario de un conflicto. La Verdad 

publica que el día 11 la Consejería de Sanidad tuvo que recurrir a la Guardia Civil para que sus técnicos pudiesen acceder al edificio que El Corte 

Inglés posee en la Avenida de la Libertad para proceder a la desinfección de las torres de refrigeración. Los grandes almacenes, buque insignia 

del comercio de la ciudad de Murcia, se ven obligados a abrir sin aire acondicionado, lo que provoca una imagen inusual en plena temporada de 

rebajas: poca clientela, abanicos y quejas por el calor.  

Ante esta situación, el Comité Olímpico Español decide enviar a tres de sus médicos para que dictaminen si es necesario anular la 

celebración de las Jornadas Olímpicas de la Juventud en la ciudad. Los hoteles del centro contienen la respiración ante la posibilidad de que se 

cancelen miles de reservas. Los establecimientos hoteleros de la costa ya han comenzado a sufrir anulaciones de turistas habituales que temen ser 

contagiados por la bacteria. Y es que la psicosis no deja de aumentar, lo que lleva a la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Región de 

Murcia y a la Organización de Consumidores en Murcia a exigir a las autoridades sanitarias que se disipen las dudas facilitando más y mejor 

información.
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5.4.2. Análisis cuantitativo del día 12 

Tabla 35. Total de elementos de información y opinión publicados en La Verdad el día 12 

	  

 

	  

 

 

Tabla 35.1 Elementos de información del día 12      Tabla 35.2 Elementos de opinión del día 12 

Elementos de información Artículos 

Llamadas en portada 1 

Fotografía de portada 0 

Fotografías  interiores 13 

Noticias  15 

Fichas y gráficos informativos 4 

Total 33 

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  A	  diferencia	  de	  los	  editoriales	  diarios,	  cuya	  sección	  se	  ubica	  en	  las	  páginas	  de	  opinión	  centrales,	  este	  aparece	  en	  la	  página	  2	  con	  otro	  diseño	  (trama,	  a	  tres	  columnas)	  pero	  
el	  contenido	  responde	  a	  las	  características	  y	  el	  objetivo	  del	  género	  de	  opinión	  denominado	  'editorial'.	  	  

Día Llamadas 
en 

portada 

Fotografía 
de portada 

Fotografía
s 

interiores 

Noticias Gráficos y 
fichas 

informativas 

Artículos de 
opinión 

Editoriale
s 

Cartas al 
director 

Total  de 
artículos 

Total  de 
páginas 

12 de 
julio 

1 0 13 15 4 1 13 0 35 9 

Elementos de opinión Artículos 

Artículos de opinión 1 

Editoriales 1 

Cartas al director 0 

Total 2 
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5.4.3. Análisis cualitativo del día 12 

Tabla 36. Aplicación del concepto clave ‘confianza’ al seguimiento informativo de La Verdad del día 12 

DÍA 12 CONCEPTO 
CLAVE 

VARIABLES 

VALORACIONES POSITIVAS VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

 

 

Reconocer 
incertidumbres, 
no infundir una 
confianza 
excesiva 

 
 

 

 

1. "El número de enfermos de neumonía por la epidemia se duplica en 24 horas. El 
consejero reitera que el brote de legionella sigue remitiendo pese a que los casos 
se elevan a 470" 1 
[La declaración choca con las cifras] 
 

2. "Miguel Cascales, concejal de Deportes, considera que sería «precipitado decir 
nada sobre el asunto» y destacó que «ningún país ha cancelado su asistencia. 
Todo son rumores infundados»" 24 
[No son rumores infundados. El COE ha enviado a tres médicos para dictaminar 
si es seguro que los atletas europeos acudan a las Jornadas Olímpicas 21] 

 

3. "En cuanto al estado de las puertas de urgencias de los hospitales, Francisco 
Marqués fue tajante al afirmar que «estamos en una situación de completa y 
absoluta normalidad. La situación es normal, como la de cualquier día del año»" 
5 
[Esta declaración no concuerda con el reportaje sobre la asistencia continua a 
afectados en las urgencias del hospital Morales Meseguer (página 7)] 

 

4. Artículo de opinión. Crónicas Marcianas. ¡Ay, mi aldea!, por García Martínez: 
«El Alcalde ha tenido que dar garantías por escrito de que ya no hay bacterias 
acechando al personal. Y según los indicios no las hay, pero falta que se lo 
crean, que esa es otra» 29 
[El articulista relata los vecinos no creen al alcalde cuando afirma que la bacteria 
ya no está activa] 

 

 

 

 

 

 

CONFIANZA 

 

Nº 0 4 
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Contar con un 
'triángulo de 
confianza’: 
comunicadores, 
técnicos y 
políticos 

 

 

 

 

 

5. "María José Lorente, jefa de Microbiología de la Dirección General de Salud 
Pública, asegura que la batida de inspecciones en torres de refrigeración por agua 
realizadas como consecuencia del brote permitirá «limpiar y sanear todas las 
grandes torres que hay en Murcia». Antes de que se dispararan las alarmas 
sanitarias por la detección de la bacteria, los técnicos de Sanidad se limitaban a 
revisar las máquinas de aire de hospitales, asilos de ancianos y hoteles" 13 
[Esta afirmación deja al descubierto que antes de la crisis Sanidad no 
inspeccionaba las instalaciones privadas] 
 

Nº 0 1 

 

 

 

 

 

 

Informar con 
franqueza, no 
ocultar datos ni 
dar información 
incompleta  

 

1. "La impactante diferencia 
de las cifras facilitadas el 
martes con las emitidas 
ayer se debe, según 
fuentes oficiales, al lento 
proceso que comprende 
desde que el enfermo 
ingresa hasta que el 
hospital le diagnostica 
neumonía y envía el parte 
a la Consejería. También 
hay que contabilizar a los 
enfermos de hace días 
que van incorporándose al 
grupo de afectados por la 
epidemia" 3 

 

6. "Se negó a contestar a la pregunta más demandada por los periodistas: ¿Cuáles 
son y a qué empresas pertenecen las otras tres torres de refrigeración por aire, 
aparte de la de El Corte Inglés, que han dado positivo a la legionella?" 7 
 

7. "¿Está o no está la epidemia de legionella en su fase descendente? Desde el 
pasado domingo, cuando oficialmente se dio a conocer la alerta sanitaria, la 
consejería ha ido suministrando datos desfasados sobre el número de afectados 
sin ningún rigor secuencial y que en ningún caso se correspondían, en el 
momento de hacerlos públicos, con la foto fija de la incidencia de la 
enfermedad" 9 
[El periodista de La Verdad aporta datos para demostrar que la Consejería ha 
facilitado los datos epidemiológicos con retraso intencionadamente]  
 

8. Editorial. El Gobierno regional oculta información: 
«El consejero se comprometió inicialmente a revelar la identidad de estas tres 
empresas, cosa que no ha hecho hasta el momento pese a las constantes 
solicitudes de información de nuestro periódico» [...] 

«Se trate de una u otra posibilidad, se llega a la conclusión de que la 
Administración regional está mintiendo u ocultando información» 11 
[Aunque esta acusación ya se ha valorado anteriormente como noticia al negarse 
el consejero en rueda de prensa a facilitar esa información, la incluyo de nuevo 
porque se trata de un editorial, un elemento de opinión] 
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9. "CC OO denuncia que el 60% de los edificios públicos tienen aparatos de aire en 
mal estado" 16 
 

10. Artículo de opinión. Crónicas Marcianas. ¡Ay, mi aldea!, por García Martínez: 
«Hablando de credibilidades, no se entiende que el consejero de Sanidad evite 
decir cuáles son las otras tres empresas» 30 
[El articulista critica que se niegue este dato a la sociedad] 
 

11. "Quejas de los enfermos por la falta de información. El portavoz de la Unión de 
Consumidores en Murcia (UCE), José Martínez, dijo ayer que la mayor parte de 
las quejas recibidas han sido realizadas por familiares de afectados por la 
epidemia, que criticaban la falta de información en los hospitales, aunque «no se 
han formalizado en denuncias»" 33 
 

12. "La Federación de Asociaciones de Vecinos de la Región pidió ayer, en un 
comunicado dirigido a las autoridades sanitarias, «máxima seriedad en la 
información y máxima efectividad en las acciones». [...] «Estas y otras preguntas 
-agregan- surgen en la ciudadanía ante la sensación de indefensión que el 
ciudadano tiene y que se convierte en verdadera psicosis colectiva por una falta 
de confianza en las autoridades sanitarias, que dan la impresión de no saber por 
dónde atacar el problema»" 28 
 

Nº 1 7 

 

Participación de 
expertos y críticos 
externos en la 
toma de 
decisiones 

 

 

 

 

13. No se menciona a ningún experto ni crítico ajeno a la Administración que 
participe en las decisiones. 

 

14. "Para Carlos Álvarez-Dardet, catedrático de Salud Pública de la Universidad de 
Alicante, la magnitud de la epidemia [...] evidencia que existe «una fuerte 
infección»" [...]«Esto no sucede en ningún otro país desarrollado. Tenemos un 
problema y hay que atajarlo» 26 
[Este experto ajeno a la Administración critica la gestión de la crisis] 

 

 

Nº 0 2 

TOTAL 1 14 
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Tabla 37. Aplicación del concepto clave ‘anuncios tempranos' al seguimiento informativo de La Verdad del día 12 

	  

DÍA 12 CONCEPTO 
CLAVE 

VARIABLES 

VALORACIONES POSITIVAS VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

 

 

ANUNCIOS 
TEMPRANOS / 

‘TIMING’ 

 

 

 

 

Anunciar el 
brote y las 
novedades sobre 
el mismo lo 
antes posible 
(máximo 24 
horas) 

 

 

1. "en la comparecencia pública de ayer 
[Marqués] informó de que el dato se ha 
disparado hasta 470 pacientes. De éstos, 
192 han dado positivo a la prueba que 
detecta la presencia de la bacteria y doce 
de ellos permanecen ingresados en la UCI" 
1 
[El consejero de Sanidad facilita los datos 
actualizados de los afectados y su 
evolución] 

 

1. "Se negó a contestar a la pregunta más demandada por los 
periodistas: ¿Cuáles son y a qué empresas pertenecen las otras tres 
torres de refrigeración por aire, aparte de la de El Corte Inglés, que 
han dado positivo a la legionella?" 7 
 

2. "Tampoco se sabe, porque la Consejería no ha facilitado 
información, si las otras tres instalaciones de refrigeración en las 
que se ha encontrado este tipo de bacteria, y cuya propiedad sigue 
manteniendo Sanidad en un inexplicable secreto, han sido objeto 
de un plan de choque como el aplicado a las del gran almacén" 18 

 

3. "la consejería ha ido aportando las cifras [de afectados] hasta con 
dos días de retraso, a los que había que sumar las horas que 
tardaban los periódicos en llegar a los quioscos. Casi tres días de 
retraso" 10 
 

4. Editorial. El Gobierno regional oculta información: 
«El consejero se comprometió inicialmente a revelar la identidad 
de estas tres empresas, cosa que no ha hecho hasta el momento 
pese a las constantes solicitudes de información de nuestro 
periódico» 12 
 

5. Artículo de opinión. Crónicas Marcianas. ¡Ay, mi aldea!, por 
García Martínez: «Hablando de credibilidades, no se entiende 
que el consejero de Sanidad evite decir cuáles son las otras tres 
empresas» 30 

 1 5 
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Tabla 38 Aplicación del concepto clave ‘transparencia’ al seguimiento informativo de La Verdad el 12 de julio 

DÍA 12 CONCEPTO 
CLAVE 

VARIABLES 

VALORACIONES POSITIVAS VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

 

 

 

 

TRANSPARENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Poner de 
manifiesto los 
puntos flacos 
de las 
estructuras  

 

 

1. El secretario general de Sanidad, 
Ambiental y Salud Laboral, Francisco 
Vargas: [...] "«Los propietarios están 
poco acostumbrados a realizar 
limpiezas continuas y desinfecciones 
periódicas, por eso debemos cambiar 
la cultura del mantenimiento a fin de 
garantizar la salubridad del agua 
utilizada»" 27 
[Esta declaración evidencia que 
Sanidad no tiene control sobre la 
desinfección que se realiza en las 
torres privadas y que las empresas no 
suelen cumplir las normas] 
 

2. "María José Lorente, jefa de 
Microbiología de la Dirección 
General de Salud Pública, asegura 
que la batida de inspecciones en 
torres de refrigeración por agua 
realizadas como consecuencia del 
brote permitirá «limpiar y sanear 
todas las grandes torres que hay en 
Murcia». Antes de que se dispararan 
las alarmas sanitarias por la detección 
de la bacteria, los técnicos de Sanidad 
se limitaban a revisar las máquinas de 
aire de hospitales, asilos de ancianos 
y hoteles" 13 
[Esta afirmación deja al descubierto 
que antes de la crisis Sanidad no 
inspeccionaba las instalaciones 
privadas] 

 

 

1. "En cuanto al estado de las puertas de urgencias de los hospitales, 
Francisco Marqués fue tajante al afirmar que «estamos en una 
situación de completa y absoluta normalidad. La situación es normal, 
como la de cualquier día del año»" 5 
[La afluencia intensa de pacientes a urgencias queda patente en la 
página 7] 
 

2. "¿Por qué tienen que ocurrir desgracias para que se tomen medidas? 
¿No se podía haber evitado la proliferación de legionella en los 
aparatos de aire acondicionado con más controles y revisiones? Son 
dos preguntas que a estas alturas se plantean miles de ciudadanos de 
la Región, abrumados por la epidemia" 12 
[Esta información recoge la crítica de la sociedad al conocer las 
carencias del sistema de control de torres de refrigeración] 
 

3. "La situación actual [...] ha puesto en evidencia que ocho inspectores 
no pueden hacer frente a la cantidad de horas de trabajo que supone 
investigar una por una las torres de refrigeración por aire del centro 
de Murcia. De hecho, la Consejería de Sanidad ha tenido que echar 
mano de todos los inspectores del Ayuntamiento de Murcia, así como 
a algunos que tenía destinados en los mataderos de la Región. Así ha 
conseguido reunir a unos 90 trabajadores" 14 
 

4. "CC OO denuncia que el 60% de los edificios públicos tienen 
aparatos de aire en mal estado" 16 
 

5. "La titular de Sanidad [la ministra de Sanidad, Celia Villalobos] 
aseguró que firmó el decreto antes de que apareciera el problema en 
Murcia, cuando la norma estaba preparada, y consideró que si el 
presidente del Consejo de Estado ha dicho que llegó a esa institución 
este martes puede deberse a «trámites burocráticos internos tanto en 
el ministerio como en el Consejo»"  32 
[Las fechas sobre la tramitación del decreto ley que regule el control 
de estas instalaciones no cuadran y, además, deja constancia de que 
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la norma aún no está aprobada] 
 

Nº 2 5 

 

 

 

 

No guardar 
información 
que ayude a 
protegerse 

 

 

 

6. "Marqués esquivó ayer todas las preguntas de los medios de 
comunicación que no se referían estrictamente a los datos 
epidemiológicos que leyó en conferencia de prensa"  6 
"Se negó a contestar a la pregunta más demandada por los 
periodistas: ¿Cuáles son y a qué empresas pertenecen las otras tres 
torres de refrigeración por aire, aparte de la de El Corte Inglés, que 
han dado positivo a la legionella?" 7 
 

7. Editorial. El Gobierno regional oculta información: 
«El consejero se comprometió inicialmente a revelar la identidad de 
estas tres empresas, cosa que no ha hecho hasta el momento pese a 
las constantes solicitudes de información de nuestro periódico» 
«Se trate de una u otra posibilidad, se llega a la conclusión de que la 
Administración regional está mintiendo u ocultando información» 11 
[Aunque esta acusación ya se ha valorado anteriormente como 
noticia al negarse el consejero en rueda de prensa a facilitar esa 
información, la incluyo de nuevo porque se trata de un editorial, un 
elemento de opinión] 
 

8. "CC OO denuncia que el 60% de los edificios públicos tienen 
aparatos de aire en mal estado" 16 
 

9. "Tampoco se sabe, porque la Consejería no ha facilitado 
información, si las otras tres instalaciones de refrigeración en las que 
se ha encontrado este tipo de bacteria, y cuya propiedad sigue 
manteniendo Sanidad en un inexplicable secreto, han sido objeto de 
un plan de choque como el aplicado a las del gran almacén" 18 
[Esta información es vital para que la ciudadanía se sienta a salvo y 
pueda protegerse]  
 

Nº 0 4 
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No dejarse 
arrastrar por 
argumentos 
económicos  

 

3. "La Consejería de Sanidad ha tenido 
que recurrir a la Guardia Civil en su 
lucha contra la legionella. Varios 
agentes del Servicio de Protección de 
la Naturaleza (Seprona) supervisaron 
anteayer en El Corte Inglés los 
trabajos de desinfección de las torres 
de refrigeración" 17 
 

4. "Al temor a la legionella se unió el 
calor por la falta de aire 
acondicionado, a causa de los 
trabajos de desinfección de las torres 
de refrigeración, y el resultado fue la 
deserción de la clientela [...] Alejo 
Ruiz, que regenta un quiosco de 
helados y limonada junto al gran 
almacén en la avenida de la Libertad, 
cifra en un 50% la caída de clientela 
registrada desde que estalló el brote" 
19 
[La decisión de Sanidad de cerrar la 
torre contaminada provoca un 
perjuicio económico al centro 
comercial] 
 

5. "El secretario general de Sanidad, 
Ambiental y Salud Laboral, Francisco 
Vargas, reclama un cambio de 
mentalidad entre los propietarios de 
las torres de refrigeración" 27 
[Esta declaración ofrece una imagen 
negativa de las empresas que posean 
torres de refrigeración] 

10. "Se negó a contestar a la pregunta más demandada por los 
periodistas: ¿Cuáles son y a qué empresas pertenecen las otras tres 
torres de refrigeración por aire, aparte de la de El Corte Inglés, que 
han dado positivo a la legionella?" 7 
[No conocemos el motivo por el que el consejero se niega dar los 
nombres pero esa ocultación beneficia a estas empresas en 
detrimento de El Corte Inglés, que sí es señalado] 
 

11. Editorial. El Gobierno regional oculta información: 
«El consejero se comprometió inicialmente a revelar la identidad de 
estas tres empresas, cosa que no ha hecho hasta el momento pese a 
las constantes solicitudes de información de nuestro periódico 
 «Se trate de una u otra posibilidad, se llega a la conclusión de que 
la Administración regional está mintiendo u ocultando información» 
11 
[Aunque esta acusación ya se ha valorado anteriormente como 
noticia al negarse el consejero en rueda de prensa a facilitar esa 
información, la incluyo de nuevo porque se trata de un editorial, un 
elemento de opinión] 
 

12. "Tampoco se sabe, porque la Consejería no ha facilitado 
información, si las otras tres instalaciones de refrigeración en las que 
se ha encontrado este tipo de bacteria, y cuya propiedad sigue 
manteniendo Sanidad en un inexplicable secreto, han sido objeto de 
un plan de choque como el aplicado a las del gran almacén" 18 
[Negar esta información a los medios perjudica a la sociedad y 
beneficia a las empresas al evitar el rechazo social]   
 

13. "Los hoteles del centro contienen la respiración ante la posibilidad de 
que se cancelen miles de reservas" 22 
[La información que va suministrando Sanidad sobre la epidemia 
perjudica indirectamente al sector hotelero] 

 

Nº 3 4 

TOTAL 5 13 
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Tabla 39. Aplicación del concepto clave 'público' al seguimiento informativo de La Verdad el día 12 

DÍA 12 CONCEPTO 
CLAVE 

VARIABLES  

VALORACIONES POSITIVAS VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tener en cuenta la 
percepción de 
riesgo 
de la sociedad 

 

1. "La impactante diferencia de 
las cifras facilitadas el martes 
con las emitidas ayer se debe, 
según fuentes oficiales, al 
lento proceso que comprende 
desde que el enfermo ingresa 
hasta que el hospital le 
diagnostica neumonía y envía 
el parte a la Consejería. 
También hay que contabilizar 
a los enfermos de hace días 
que van incorporándose al 
grupo de afectados por la 
epidemia" 3 
[La Consejería da una versión 
detallada de por qué que la 
cifra de afectados se ha 
duplicado en un día para 
evitar que cunda la 
preocupación] 
 

2. "En el barrio de Santa María 
de Gracia [...] se ha extendido 
el rumor de que el foco de 
legionella podía estar 
localizado en las aguas 
estancadas del garaje Mar 
Menor [...]. La Consejería de 
Sanidad está analizando las 
aguas" 8 
[Aunque es un rumor con 
poca base científica, la 
Consejería actúa para evitar la 
preocupación] 

 

1.  "El número de enfermos de neumonía por la epidemia se duplica en 24 horas. 
El consejero reitera que el brote de legionella sigue remitiendo pese a que los 
casos se elevan a 470" 1-2 
[Esta declaración se contradice con la cifra de afectados y genera confusión en 
la población] 
 

2. "En cuanto al estado de las puertas de urgencias de los hospitales, Francisco 
Marqués fue tajante al afirmar que «estamos en una situación de completa y 
absoluta normalidad. La situación es normal, como la de cualquier día del 
año»" 5 
[La situación no es normal, como se relata en el reportaje sobre la afluencia de 
pacientes a urgencias del hospital Morales Meseguer de la página 7] 
 

3. "Marqués esquivó ayer todas las preguntas de los medios de comunicación que 
no se referían estrictamente a los datos epidemiológicos que leyó en 
conferencia de prensa" 6 
 

4. "Se negó a contestar a la pregunta más demandada por los periodistas: ¿Cuáles 
son y a qué empresas pertenecen las otras tres torres de refrigeración por aire, 
aparte de la de El Corte Inglés, que han dado positivo a la legionella?" 7 
[La duda se extiende a toda empresa que tenga torres y la incógnita genera 
temor y desconfianza] 
 

5. "¿Está o no está la epidemia de legionella en su fase descendente? Desde el 
pasado domingo, cuando oficialmente se dio a conocer la alerta sanitaria, la 
consejería ha ido suministrando datos desfasados sobre el número de afectados 
sin ningún rigor secuencial y que en ningún caso se correspondían, en el 
momento de hacerlos públicos, con la foto fija de la incidencia de la 
enfermedad" 9 
[La Verdad acusa a Sanidad de dar datos erróneos; un desfase que alarma y 
crea desconfianza] 
 

6. Editorial. El Gobierno regional oculta información: 
«El consejero se comprometió inicialmente a revelar la identidad de estas tres 
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empresas, cosa que no ha hecho hasta el momento pese a las constantes 
solicitudes de información de nuestro periódico 
 «Se trate de una u otra posibilidad, se llega a la conclusión de que la 
Administración regional está mintiendo u ocultando información» 11 
[Incluyo de nuevo esta acusación porque se trata de un editorial, un elemento 
de opinión, no una noticia] 
 

7. "Tampoco se sabe, porque la Consejería no ha facilitado información, si las 
otras tres instalaciones de refrigeración en las que se ha encontrado este tipo de 
bacteria, y cuya propiedad sigue manteniendo Sanidad en un inexplicable 
secreto, han sido objeto de un plan de choque como el aplicado a las del gran 
almacén" 18 
[Omitir esta información redobla la alarma social] 
 

8. "¿Por qué tienen que ocurrir desgracias para que se tomen medidas? ¿No se 
podía haber evitado la proliferación de legionella en los aparatos de aire 
acondicionado con más controles y revisiones? Son dos preguntas que a estas 
alturas se plantean miles de ciudadanos de la Región, abrumados por la 
epidemia" 12 
[Preguntas sin respuesta de los ciudadanos]  
 

9. "El miedo al contagio dispara la demanda de información a empresas de aire 
acondicionado" 20 
[Esta noticia muestra la existencia de una elevada percepción de riesgo en la 
sociedad murciana] 
 

10. "Quejas de los enfermos por la falta de información. El portavoz de la Unión 
de Consumidores en Murcia (UCE), José Martínez, dijo ayer que la mayor 
parte de las quejas recibidas han sido realizadas por familiares de afectados por 
la epidemia, que criticaban la falta de información en los hospitales, aunque 
«no se han formalizado en denuncias»" 33 
 

11. "La Federación de Asociaciones de Vecinos de la Región pidió ayer, en un 
comunicado dirigido a las autoridades sanitarias, «máxima seriedad en la 
información y máxima efectividad en las acciones». [...] «Estas y otras 
preguntas -agregan- surgen en la ciudadanía ante la sensación de indefensión 
que el ciudadano tiene y que se convierte en verdadera psicosis colectiva por 
una falta de confianza en las autoridades sanitarias, que dan la impresión de no 
saber por dónde atacar el problema»" 28 

Nº 2 11 
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Corregir errores  e 
inquietudes 
infundadas sin 
condescendencia 

 

 

3. "En el barrio de Santa María 
de Gracia [...] se ha extendido 
el rumor de que el foco de 
legionella podía estar 
localizado en las aguas 
estancadas del garaje Mar 
Menor [...]. La Consejería de 
Sanidad está analizando las 
aguas" 8 
[Aunque es un rumor con 
poca base científica, la 
Consejería actúa para evitar la 
preocupación] 

 

 

12. "En cuanto al estado de las puertas de urgencias de los hospitales, Francisco 
Marqués fue tajante al afirmar que «estamos en una situación de completa y 
absoluta normalidad. La situación es normal, como la de cualquier día del 
año»" 5 
[La situación no es normal, como se relata en el reportaje sobre la afluencia de 
pacientes a urgencias del hospital Morales Meseguer página 7] 
 

Nº 1 1 

 

Contar con 
representantes 
sociales en la toma 
de decisiones 

  

13. No se cita a ningún representante social que haya participado en la toma de 
decisiones. 
 

 

Nº 0 1 

 TOTAL 3 13 
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Tabla 40. Aplicación del concepto clave 'planificación' al seguimiento informativo de La Verdad el día 12 

DÍA 12 CONCEPTO 
CLAVE 

VARIABLES  

VALORACIONES 
POSITIVAS 

VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

 

Plan de comunicación 
de riesgos  

 

 

 

 

 
1. "El número de enfermos de neumonía por la epidemia se duplica en 24 

horas. El consejero reitera que el brote de legionella sigue remitiendo pese 
a que los casos se elevan a 470" 1-2 
[Esta incongruencia entre la aseveración y la cifra se podría haber evitado 
con una previsión de cómo y cuándo se deben comunciar datos 
epidemiológicos, avalada por los técnicos en el área de Sanidad] 
 

2. Artículo de opinión. Crónicas Marcianas. ¡Ay, mi aldea!, por García 
Martínez: «Y lo más descorazonador es que todos estos desatinos se 
pudieron haber evitado mediante eso que se llama prevención» 31 
[Con desatinos se refiere a los errores en la comunicación de la epidemia] 
 

3. "Se negó a contestar a la pregunta más demandada por los periodistas: 
¿Cuáles son y a qué empresas pertenecen las otras tres torres de 
refrigeración por aire, aparte de la de El Corte Inglés, que han dado 
positivo a la legionella?" 7 
"Tampoco se sabe, porque la Consejería no ha facilitado información, si las 
otras tres instalaciones de refrigeración en las que se ha encontrado este 
tipo de bacteria, y cuya propiedad sigue manteniendo Sanidad en un 
inexplicable secreto, han sido objeto de un plan de choque como el 
aplicado a las del gran almacén" 18 
[Un plan de comunicación de riesgos debe contemplar cuándo y de qué 
manera facilitar los nombres de posibles focos emisores, evitando datos a 
medias] 
 

Nº 0 3 

 
'Comité de sabios’ 

 

 

 
4. No se cita a un comité de sabios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 

 

Nº 0 1 
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Portavoz único 

 

  

5. Varios portavoces de diversas instituciones oficiales: 
Consejero de Sanidad, Francisco Marqués 1; director general asistencial 
del Servicio Murciano de Salud, José López 4, y gerente del Servicio 
Murciano de Salud, Martín Quiñonero 15; entre otros. 
 

Nº 0 1 

 

 

Entrenamiento previo 
del portavoz  

 

 

 

 

6. "Marqués esquivó ayer todas las preguntas de los medios de comunicación 
que no se referían estrictamente a los datos epidemiológicos que leyó en 
conferencia de prensa" 6 
[El portavoz oficial podría haber entrenado respuestas ante preguntas 
incómodas o difíciles. Negarse a contestar es no comunicar] 
 

7. "Se negó a contestar a la pregunta más demandada por los periodistas: 
¿Cuáles son y a qué empresas pertenecen las otras tres torres de 
refrigeración por aire, aparte de la de El Corte Inglés, que han dado 
positivo a la legionella?" 6 
"Tampoco se sabe, porque la Consejería no ha facilitado información, si las 
otras tres instalaciones de refrigeración en las que se ha encontrado este 
tipo de bacteria, y cuya propiedad sigue manteniendo Sanidad en un 
inexplicable secreto, han sido objeto de un plan de choque como el 
aplicado a las del gran almacén" 18 
[Un entrenamiento previo podría evitar esta declaración a medias que 
infude desconfianza y alarma social] 
 

8. "María José Lorente, jefa de Microbiología de la Dirección General de 
Salud Pública, asegura que la batida de inspecciones en torres de 
refrigeración por agua realizadas como consecuencia del brote permitirá 
«limpiar y sanear todas las grandes torres que hay en Murcia». Antes de 
que se dispararan las alarmas sanitarias por la detección de la bacteria, los 
técnicos de Sanidad se limitaban a revisar las máquinas de aire de 
hospitales, asilos de ancianos y hoteles" 13 
[La declaración se podría haber entrenado previamente para no dejar en 
evidencia al portavoz, así como las carencias de los controles en empresas 
por un vacío legal] 
 

 

Nº 0 3 
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Responsable del equipo 
de comunicación 

  

9. No se cita a un responsable de comunicación. 

Nº 0 1 

 

 

 

 

 

Asistencia a los medios 
de comunicación 

 

 

1. "La impactante 
diferencia de las 
cifras facilitadas el 
martes con las 
emitidas ayer se debe, 
según fuentes 
oficiales, al lento 
proceso que 
comprende desde que 
el enfermo ingresa 
hasta que el hospital 
le diagnostica 
neumonía y envía el 
parte a la Consejería. 
También hay que 
contabilizar a los 
enfermos de hace días 
que van 
incorporándose al 
grupo de afectados 
por la epidemia" 3 
[La Consejería da una 
versión detallada a los 
medios sobre por qué 
la cifra de afectados 
se ha duplicado en un 
día] 

 

 
10. "Marqués esquivó ayer todas las preguntas de los medios de comunicación 

que no se referían estrictamente a los datos epidemiológicos que leyó en 
conferencia de prensa 6 
 

11. "Se negó a contestar a la pregunta más demandada por los periodistas: 
¿Cuáles son y a qué empresas pertenecen las otras tres torres de 
refrigeración por aire, aparte de la de El Corte Inglés, que han dado 
positivo a la legionella?" 7 
 

12. "la consejería ha ido aportando las cifras hasta con dos días de retraso, a 
los que había que sumar las horas que tardaban los periódicos en llegar a 
los quioscos. Casi tres días de retraso" 10 
 

13. Editorial. El Gobierno regional oculta información: 
«El consejero se comprometió inicialmente a revelar la identidad de estas 
tres empresas, cosa que no ha hecho hasta el momento pese a las 
constantes solicitudes de información de nuestro periódico 
 «Se trate de una u otra posibilidad, se llega a la conclusión de que la 
Administración regional está mintiendo u ocultando información» 11 
[Incluyo de nuevo esta acusación porque se trata de un editorial, un 
elemento de opinión, no una noticia] 

 

Nº 1 4 

TOTAL 1 13 
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CONCEPTOS 
CLAVES 

VARIABLES VALORACIONES 
POSITIVAS 

VALORACIONES 
NEGATIVAS  

Reconocer incertidumbres, no infundir 
 una confianza excesiva	  

0	     4 

'triángulo de confianza': portavoces, 
técnicos y políticos	  

0	     1 

Informar con franqueza, no ocultar datos 
ni dar información incompleta	  

1	      7 

Participación de expertos y críticos externos 
al organigrama en las decisiones	  

0	      2 

 

 

Confianza 

Total 1	   14 

Anuncios tempranos 

(Timing) 

Anunciar el brote y las novedades sobre 
el mismo lo antes posible (máximo de 24 horas)	  

1	     5 

 Total 1	   5 

Poner de manifiesto los puntos 
flacos de las estructuras	  

2	   5 

No guardar información 
 que ayude a protegerse	  

0	     4 

No dejarse llevar por argumentos económicos	   3	   4 

 

 

Transparencia 

Total 5	      13 

Tener en cuenta la percepción 
 de riesgo de la sociedad	  

2	   11 

Corregir errores e inquietudes infundadas 
sin condescendencia	  

1	      1 

Contar con representantes sociales 
en la toma de deciciones	  

0	      1 

 

Público 

Total 3	      13 

Plan de comunicación de riesgos	   0	     3 

'Comité de sabios'	   0	      1 

Portavoz único	   0	      1 

Entrenamiento previo	   0	      3 

Responsable de comunicación	   0	   1 

Asistencia a los medios de comunicación	   1	      4 

 

 

 

Planificación 

  Total  1	      13 

TOTAL 11 58 

Tabla 41. Resultados totales de la aplicación de los conceptos claves al seguimiento en La Verdad del día 12 
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5.4.4. Resultados del día 12 

Análisis cuantitativo: 

• El día 12 La Verdad dedica 9 páginas a la epidemia de legionelosis, 3 menos que el 

día anterior. La noticia sigue ocupando la llamada principal de la portada (a cinco 

columnas) pero no es el tema de la fotografía de primera.  

• Los artículos de información superan a los artículos de opinión: 33 frente a 2. 

• Como ya se apreció en el día 11, el volumen de artículos de información de nuevo 

experimenta un descenso: de 43 a 33, un 23,25% menos.  

• Los elementos de información más numerosos vuelven a ser las noticias (15) y las 

fotografías interiores (13).  

• En opinión, se publica un artículo de opinión y un editorial. 

 

Análisis cualitativo (conceptos clave y variables):  

• El cuarto día del seguimiento de la epidemia en La Verdad, las valoraciones negativas 

quintuplican a las valoraciones positivas: 58 frente a 11. 

• En relación a la tercera jornada del seguimiento informativo, el día 11, el volumen de 

valoraciones positivas cae drásticamente (24, el día 11; 11, el día 12), mientras que el 

cómputo de valoraciones negativas también sigue de manera notable (42; el día 11; 

58, el día 12).  

• Por segunda vez el balance del seguimiento informativo es negativo en los cinco 

conceptos clave. 

• El concepto clave que más valoraciones positivas acumula es 'transparencia', con 5, 

seguido de 'público', con 3. 

• El concepto clave que más valoraciones negativas acumula es 'confianza', con 14, 

seguido de 'transparencia', 'público' y 'planificación', todos ellos con 13.  

• La variable con mayor cantidad de valoraciones positivas es 'no dejarse llevar por 

argumentos económicos ni políticos', con 3, seguida de 'poner de manifiesto los 

puntos flacos de las estructuras' y 'tener en cuenta la percepción de riesgo de la 

sociedad', ambas con 2 valoraciones positivas.  
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• 'Tener en cuenta la percepción de riesgo de la sociedad' es también la variable que 

más valoraciones negativas suma, con 11. Detrás se sitúa 'informar con franqueza, no 

ocultar datos ni dar informaciones incompletas', con 7. 

• Como ocurre en el día anterior, cinco de las seis variables que miden la 'planificación' 

no obtienen valoraciones positivas en la comunicación del tercer día de la crisis, lo 

que significa un 83,33% del total. Sólo 'asistencia a los medios de comunicación' 

suma una valoración positiva.  

 

5.4.5. Discusión del día 12  

• Por segunda vez la gestión de la comunicación ofrecida por las autoridades 

sanitarias en el cuarto día falla en los cinco conceptos clave: las valoraciones 

positivas sufren un descenso drástico. A pesar de que la Consejería de Sanidad 

centra sus esfuerzos por 'tener en cuenta la percepción de riesgo' y 'reconocer los 

puntos flacos del sistema', los puntos positivos se quedan en menos de la mitad 

que los obtenidos en la jornada anterior. 

• A la vez, los puntos negativos se disparan precisamente en las variables 'tener en 

cuenta la percepción de riesgo de la sociedad' y en 'informar con franqueza, no 

ocultar datos ni dar información incompleta' como consecuencia, a mi juicio, de la 

negativa del consejero de Sanidad a dar el nombre de todas las empresas en cuyas 

instalaciones de refrigeración se han encontrado la bacteria, de no responder a las 

preguntas de los periodistas y de la confusión que genera la afirmación de que la 

epidemia está remitiendo en contraste con las cifras de nuevos enfermos. 

• Todas estas circunstancias provocan mayor alarma social, como demuestran las 

quejas de las asociaciones de pacientes y consumidores, así como el editorial en el 

que el diario La Verdad critica con dureza la ocultación de datos por parte de la 

Consejería de Sanidad y sus consecuencias. 

• Lógicamente el número de artículos va descendiendo dado que ya estamos en el 

cuarto día de seguimiento informativo; sin embargo, las valoraciones negativas 

aumentan sin cesar y las valoraciones positivas se reducen de forma contundente.  

• Esta tendencia puede deberse a que los errores en la gestión de la comunicación 

mantienen el interés mediático muy elevado mientras la gestión clínica de la 

epidemia arroja resultados positivos y el periódico no requiere de tantas páginas 
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porque los ciudadanos ya conocen el problema; de ahí la disminución de noticias. 

El 'boom' de las primeras horas ya ha pasado y es tiempo de análisis y 

seguimiento de las novedades respecto al foco emisor, las causas, la evolución de 

los pacientes, el estado de la red asistencial y los efectos de la epidemia en otras 

áreas (jornadas olímpicas, actividad turística y comercial). 

• El balance del concepto clave 'planificación' empeora. El hecho de no contar con 

un plan de comunicación de riesgos, que prevea cómo informar en las diferentes 

fases de la crisis, la falta de entrenamiento del portavoz/portavoces, la ausencia de 

un responsable de comunicación visible que encauce el proceso y las negativas en 

la asistencia a los medios de comunicación son fallos subsanables que 

desencadenan el balance negativo de la gestión de la comunicación en el día 12. 
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5. 5. Día 13 de julio de 2001 

5.5.1. Resumen de prensa: 'Sanidad eleva de 4 a 6 los edificios con legionella' 

Después de dos días recibiendo críticas ante la negativa a facilitar los nombres de todas las empresas en cuyas torres se habían encontrado restos 

de legionella, el consejero de Sanidad, Francisco Marqués, comparece el día 12 para declarar que, además de El Corte Inglés, hay 14 

instalaciones contaminadas en seis edificios distintos del centro de Murcia. Los inmuebles se elevan así de 4 a 6. Los análisis han dado positivo 

en los equipos de refrigeración del antiguo edificio de Galerías, Cajamurcia, las sedes de las consejerías de Sanidad y Agricultura, el palacio de 

San Esteban (sede del Gobierno regional) y El Corte Inglés. Marqués sólo exime a los sistemas de Cajamurcia y del Ejecutivo porque son 

cerrados y no entra aire -condición necesaria para que se pueda propagar la bacteria-, aunque advierte de que las inspecciones no han concluido, 

por lo que podrían surgir nuevos positivos en otros emplazamientos. 

Mientras que el número de enfermos sigue creciendo y ya son 575 las personas que sufren neumonía, se produce la segunda víctima mortal 

a causa de la bacteria de la legionella. No obstante, el consejero insiste en que la epidemia está llegando a su final y que en los próximos días 

descenderá drásticamente el número de pacientes que acuden a los hospitales. 

Desde la Dirección General de Salud Pública confirman que la epidemia de Murcia ya es la mayor del mundo en número de afectados: los 

585 casos detectados hasta el momento en la Región ya superan con creces a los 180 enfermos que se contagiaron de la bacteria en la segunda 

mayor epidemia del mundo registrada la fecha, el brote ocurrido en Filadelfia en 1976. 
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5.5.2. Análisis cuantitativo del día 13  

Tabla 42. Total de elementos de información y opinión publicados en La Verdad el día 13 

 

 

 

 

 

	  

Tabla 42.1. Elementos de información del día 13     Tabla 42.2. Elementos de opinión del día 13 

Elementos de información Artículos 

Llamadas en portada 1 

Fotografía de portada 0 

Fotografías  interiores 10 

Noticias  14 

Fichas y gráficos informativos 5 

Total 30 

 
 

Día Llamadas 
en 

portada 

Fotografía 
de portada 

Fotografías 
interiores 

Noticias Gráficos y 
fichas 

informativas 

Artículos de 
opinión 

Editoriales Cartas 
al 

director 

Total  de 
artículos 

Total  de 
páginas 

13 de 
julio 

1 0 10 14 5 3 0 0 33 10 

Elementos de opinión Artículos 

Artículos de opinión 3 

Editoriales 0 

Cartas al director 0 

Total 3 
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5.5.3. Análisis cualitativo del día 13 

Tabla 43. Aplicación del concepto clave ‘confianza’ al seguimiento informativo de La Verdad del día 13 

DÍA 13 CONCEPTO 
CLAVE 

VARIABLES 

VALORACIONES POSITIVAS VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

 

 

 

Reconocer 
incertidumbres, 
no infundir una 
confianza 
excesiva 

 

1. “El consejero justificó el no haber 
identificado antes los puntos en los 
que se ha detectado legionella 
porque hasta ayer no dispuso del 
resultado de todos los análisis. «En 
un principio -comentó- sólo 
teníamos el positivo en cuatro 
instalaciones y facilitar la 
información conforme iba llegando 
hubiera supuesto un goteo que 
podría haber creado una alarma 
irresponsable»” 2 
 

2. “Sin embargo, [Marqués] aclaró 
que la relación facilitada ayer [de 
instalaciones contaminadas] no es 
definitiva, porque «el peinado 
sistemático del centro de la ciudad 
aún no ha concluido y es posible 
que surjan algunas instalaciones 
más»” 4 
 

 

 

 

1. "La identidad del verdadero foco de la legionelosis, que con toda 
probabilidad es uno de éstos, según la consejería, no se sabrá hasta dentro 
de unas semanas" 5 
[Afirmación prematura al carecer de los resultados. El foco no se localizó 
en ninguno de estos cuatro sitios. Finalmente el origen se identificó en el 
Hospital Morales Meseguer de Murcia, según el informe (Gutiérrez et al., 
2002, p.29)] 
 

2. "Con respecto a la curva de incidencia del brote, el consejero de Sanidad 
señaló que probablemente la epidemia ha llegado a su fin «de forma 
absoluta y definitiva». No obstante, seguirán ingresando pacientes en los 
hospitales, pero muy pocos» 11 
[De acuerdo al Boletín de Epidemiología (2004, junio), el día 13 la curva 
de contagios ya había disminuido pero siguió activa hasta el día 22] 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIANZA 

 

Nº 2 2 
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Contar con un 
'triángulo de 
confianza’: 
comunicadores, 
técnicos y 
políticos 

 

 

 

 

3. “Labios sellados. El consejero de Sanidad, Francisco Marqués, ha 
ordenado a los gerentes y directores médicos de los hospitales murcianos, 
públicos y concertados, donde están hospitalizadas personas con 
neumonías por legionella, que no hagan más declaraciones a los medios de 
comunicación sobre la epidemia” 14 
[Esta prohibición revela que los técnicos y cargos están haciendo 
declaraciones por su cuenta y corta la relación de los mismos con los 
medios de comunicación] 
 

4. “El jefe de Infecciosas de La Arrixaca rectifica las declaraciones que el 
lunes pasado realizó a este periódico, en las que aseguraba que el paciente 
ahora fallecido se contagió de legionella mientras se encontraba ingresado 
en la quinta planta de la ciudad sanitaria” 9 
[Este especialista transmite una información errónea sin contar con la 
Consejería] 

Nº 0 2 

 

 

 

 

 

Informar con 
franqueza, no 
ocultar datos ni 
dar información 
incompleta  

 

3. “Segundo muerto por la epidemia. 
Ya hay 575 enfermos de neumonía, 
aunque las puertas de urgencias de 
los hospitales vuelven a la 
normalidad” 8 
[Sanidad facilita el parte de 
afectados] 
 

4. "Sanidad revela ahora que ha 
descubierto legionella en catorce 
instalaciones" 1 
[El consejero facilita todos los 
nombres] 
 

5. “Francisco García Ruiz, director 
general de Salud Pública: «La 
epidemia de legionella que estamos 
sufriendo en Murcia no sólo es la 
más importante de España, sino que 
es la mayor de la historia de la 

 

5. Artículo de opinión. El Esclavejío, por J. A. Martínez-Abarca. Ceremonia 
de confusión: 
-«sin embargo la información oficial del Gobierno murciano con la 
legionella ha hecho lo mismo que suele doña Celia: amagar y no dar, 
quedarse a media salida, señalar y luego envainarse el dedo» […]18 
-«lo peor es contar la realidad a cachos, según vaya la tarde. Está 
llevando muy bien el consejero la epidemia de legionella (según los datos, 
la mayor que ha habido nunca en el mundo), y debiera no reservarse, ni él 
ni la portavocía de Comunicación, las investigaciones en nombre de una 
prudencia que en estos casos no sirve» 21 
[Crítica del articulista a la negativa del día anterior a facilitar los nombres 
de las instalaciones con legionella] 
 

6. Ficha: Más preguntas en el aire 
¿Por qué se ha tardado tanto en informar de los centros oficiales con 
legionella, si el martes Marqués ya dijo que había análisis positivos en 
tres torres, además de la de El Corte Inglés? 
¿Por qué no se cerraron al mismo tiempo que una torre de El Corte Inglés 
las otras instalaciones sospechosas? 
¿Por qué Agricultura y Sanidad se desinfectaron sin esperar al resultado 
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humanidad»” 12 
[No se oculta la magnitud de la 
epidemia] 
 

 

de las pruebas? 
Si Agricultura y Sanidad se desinfectaron sin esperar los análisis, ¿por 
qué no se actuó igual en El Corte Inglés? 
¿Por qué no se informó a los funcionarios de las consejerías afectadas? 
¿Por qué se paran las obras del garaje Mar Menor pero éstas no figuran 
en la lista de lugares con legionella? 6  
[La Verdad expone a través de esta ficha las preguntas que se plantea la 
sociedad ante los fallos en la comunicación y la ocultación de datos] 

 

 

Nº 3 2 

 

Participación de 
expertos y 
críticos externos 
en la toma de 
decisiones 

 

  

7. No se menciona la participación de expertos ni críticos externos en la toma 
de decisiones. 
 

8. “El catedrático de Microbiología de la Universidad de Valencia, Juan 
García de Lomas [afirma que] está causando muchos enfermos y pocos 
muertos porque «hay un solo foco y no varios». El número de fallecidos 
podía haber sido mayor si hubiera varios focos de epidemia, una hipótesis 
remota, a juicio del especialista valenciano” 13 
 

 

 

Nº 0 2 

TOTAL 5 8 
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Tabla 44. Aplicación del concepto clave ‘anuncios tempranos' al seguimiento informativo de La Verdad del día 13 

DÍA 13 CONCEPTO 
CLAVE 

VARIABLES 

VALORACIONES 
POSITIVAS 

VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

 

 

ANUNCIOS 
TEMPRANOS / 

‘TIMING’ 

 

 

 

 

 

Anunciar el brote y 
las novedades sobre 
el mismo lo antes 
posible (máximo 24 
horas) 

 

 

 

 

 

1. “Segundo muerto por la 
epidemia. Ya hay 575 
enfermos de neumonía, 
aunque las puertas de 
urgencias de los 
hospitales vuelven a la 
normalidad” 8 
[Parte de enfermos 
diario] 

 

 

1.  “El consejero justificó el no haber identificado antes los puntos en los que se ha 
detectado legionella porque hasta ayer no dispuso del resultado de todos los 
análisis" 2 
[Desde que el día 10 Marqués menciona el hallazgo de legionella en otras tres 
empresas además de El Corte Inglés, los medios demandan los nombres de las 
mismas] 
 

2. Ficha: Más preguntas en el aire 
¿Por qué se ha tardado tanto en informar de los centros oficiales con legionella, si 
el martes Marqués ya dijo que había análisis positivos en tres torres, además de la 
de El Corte Inglés? 
¿Por qué no se informó a los funcionarios de las consejerías afectadas?6  
[La Verdad expone a través de estas preguntas los errores en el tiempo de 
respuesta] 

 

TOTAL 1 2 
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Tabla 45. Aplicación del concepto clave ‘transparencia’ al seguimiento informativo de La Verdad el 13 de julio 

DÍA 13 CONCEPTO 
CLAVE 

VARIABLES 

VALORACIONES POSITIVAS VALORACIONES NEGATIVAS 

 

Poner de 
manifiesto los 
puntos flacos 
de las 
estructuras  

 

 

1. “Sin embargo, [Marqués] 
aclaró que la relación [de 
instalaciones] facilitada ayer 
no es definitiva, porque «el 
peinado sistemático del 
centro de la ciudad aún no 
ha concluido y es posible 
que surjan algunas 
instalaciones más»” 4 

 

 

 

 
 
 

Nº 1 0 

 

 

 

 

 

 

TRANSPARENCIA 

 

 

 

 

 

No guardar 
información 
que ayude a 
protegerse 

 

2. "Sanidad revela ahora que ha 
descubierto legionella en 
catorce instalaciones. La 
Consejería considera que 
cuatro de ellas –El Corte 
Inglés, edificio Galerías y las 
consejerías de Sanidad y 
Agricultura– pueden ser 
focos de la epidemia, 
mientras que descarta el 
palacio de San Esteban y 
Cajamurcia” 1 
[Los ciudadanos conocen 
cuáles son las empresas e 
instituciones con legionella] 
 

3. “Francisco García Ruiz, 
director general de Salud 
Pública: «La epidemia de 
legionella que estamos 

 

1. “El consejero justificó el no haber identificado antes los puntos en 
los que se ha detectado legionella porque hasta ayer no dispuso del 
resultado de todos los análisis. «En un principio -comentó- sólo 
teníamos el positivo en cuatro instalaciones y facilitar la 
información conforme iba llegando hubiera supuesto un goteo que 
podría haber creado una alarma irresponsable»” 2 
"También argumentó que había preferido esperar a dar estos datos 
[el nombre de las empresas afectadas] a que la enfermedad 
comenzará a remitir, tal y como ya está ocurriendo” 3 
[La epidemia aún no ha finalizado, el día 13 aún se produjeron 
contagios nuevos, y ocultar el nombre de las empresas impide a los 
ciudadanos decidir si evitan los edificios afectados, aunque sólo 
fuese en las primeras tres instalaciones que dieron positivo] 
 

2. Ficha: Más preguntas en el aire 
¿Por qué se ha tardado tanto en informar de los centros oficiales 
con legionella, si el martes Marqués ya dijo que había análisis 
positivos en tres torres, además de la de El Corte Inglés? 
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sufriendo en Murcia no sólo 
es la más importante de 
España, sino que es la mayor 
de la historia de la 
humanidad»” 12 
[Se informa a la sociedad de 
la relevancia del brote] 
 

4. “Sin embargo, [Marqués] 
aclaró que la relación 
facilitada ayer no es 
definitiva, porque «el 
peinado sistemático del 
centro de la ciudad aún no 
ha concluido y es posible 
que surjan algunas 
instalaciones más»”. 4 
[El consejero advierte a los 
ciudadanos de que aún 
puede haber más torres de 
refrigeración contaminadas] 

 

¿Por qué no se cerraron al mismo tiempo que una torre de El Corte 
Inglés las otras instalaciones sospechosas? 
¿Por qué Agricultura y Sanidad se desinfectaron sin esperar al 
resultado de las pruebas? 
Si Agricultura y Sanidad se desinfectaron sin esperar los análisis, 
¿por qué no se actuó igual en El Corte Inglés? 
¿Por qué no se informó a los funcionarios de las consejerías 
afectadas? 
¿Por qué se paran las obras del garaje Mar Menor pero éstas no 
figuran en la lista de lugares con legionella? 6  
[La Verdad expone a través de esta enumeración los riesgos que 
implican los fallos en la comunicación y la ocultación de datos 
relevantes por parte de la Consejería] 
 

3. "Alcer exige conocer los focos" 23 
[Esta asociación de enfermos de riñón reclama el nombre de las tres 
empresas que Marqués se negó a dar el día anterior para que los 
ciudadanos puedan protegerse] 

Nº 3 3 

 

No dejarse 
arrastrar por 
argumentos 
económicos  

 

5. “El Corte Inglés recuperó 
ayer a las 12.25 horas el aire 
acondicionado, aunque no la 
normalidad, ya que el temor 
a la legionella sigue 
manteniendo alejada a la 
clientela” 15 
[En este caso la Consejería 
antepone la salud pública] 

4. “Sanidad revela ahora que ha descubierto legionella en catorce 
instalaciones” 1 
"El consejero justificó el no haber identificado antes los puntos en 
los que se ha detectado legionella porque hasta ayer no dispuso del 
resultado de todos los análisis. «En un principio -comentó- sólo 
teníamos el positivo en cuatro instalaciones y facilitar la 
información conforme iba llegando hubiera supuesto un goteo que 
podría haber creado una alarma irresponsable»” 2 
[Esta declaración se valora como negativa porque sea cual sea el 
motivo que lleva al consejero a reconocer públicamente la 
existencia de legionella en cuatro empresas y después negarse a 
facilitar sus nombres, perjudica a la salud pública]  
 

 

Nº 1 1 

TOTAL 5 4 
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Tabla 46. Aplicación del concepto clave 'público' al seguimiento informativo de La Verdad el día 13 

DÍA 13 CONCEPTO 
CLAVE 

VARIABLES  

VALORACIONES POSITIVAS VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

 

 

Tener en cuenta la 
percepción de 
riesgo 
de la sociedad 

 
 

1. "Teléfono de atención a 
pacientes" 22 
[Servicio habilitado por el 
Insalud] 
 

2. Marqués: «Conforme han ido 
llegando los resultados del 
laboratorio de estos lugares –
explicó Marqués–, se han ido 
sistemáticamente limpiando, 
desinfectando o parando, y 
están todos absolutamente 
verificados, de manera que se 
puede garantizar que ninguno 
constituye riesgo para la 
salud» 6 
[Esta información, que el día 
12 no se facilita a la prensa, es 
vital para que la población se 
sienta segura] 

 

 

1. “El consejero justificó el no haber identificado antes los puntos en los que 
se ha detectado legionella porque hasta ayer no dispuso del resultado de 
todos los análisis. «En un principio -comentó- sólo teníamos el positivo 
en cuatro instalaciones y facilitar la información conforme iba llegando 
hubiera supuesto un goteo que podría haber creado una alarma 
irresponsable»” 2 
[Decir que existen cuatro instalaciones con legionella y no facilitar los 
nombres de las mismas genera temor y desconfianza entre la población] 
 

2. Artículo de opinión. El Esclavejío, por J. A. Martínez-Abarca. Ceremonia 
de confusión: 
-"En la calle, la opinión está dividida, según mi ama Pascuala, que es 
quien toma el pulso al barrio. Hay quien piensa que Marqués tardó en 
aclarar donde estaba, y hay quien piensa que no debió aclararlo nunca, 
para no causar daños económicos" 20 
[El articulista relata la confusión y el malestar de los ciudadanos ante la 
ocultación del nombre de las empresas contaminadas] 
 

3. "El temor a un contagio de legionella lleva a vecinos y comerciantes a dar 
la espalda al mercadillo semanal" 17 
 

Nº 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO 

 

 

 

Corregir errores  e 
inquietudes 
infundadas sin 
condescendencia 

 

 

 

 

4. “El consejero justificó el no haber identificado antes los puntos en los que 
se ha detectado legionella porque hasta ayer no dispuso del resultado de 
todos los análisis. «En un principio -comentó- sólo teníamos el positivo 
en cuatro instalaciones y facilitar la información conforme iba llegando 
hubiera supuesto un goteo que podría haber creado una alarma 
irresponsable»” 2 
[La valoración es negativa porque la alarma social ya se provoca al decir 
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que existen cuatro empresas contaminadas y se agrava al ocultar sus 
nombres]  
 

5. “También argumentó [Francisco Marqués] que había preferido esperar a 
dar estos datos a que la enfermedad comenzará a remitir, tal y como ya 
está ocurriendo” 3 
“Sin embargo, [Marqués] aclaró que la relación facilitada ayer no es 
definitiva, porque «el peinado sistemático del centro de la ciudad aún no 
ha concluido y es posible que surjan algunas instalaciones más»” 4 
[Este argumento tampoco se sostiene porque saber el nombre de las 
empresas no influye en la evolución del número de casos y, además, se 
contradice al afirmar que aún pueden detectarse más instalaciones 
afectadas] 
 

 

Nº 0 2 

 

Contar con 
representantes 
sociales en la toma 
de decisiones 

 

  

6. No se cita a ningún representante social como participante en las 
decisiones relativas a la epidemia. 

 

Nº 0 1 

Nº TOTAL 2 6 
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Tabla 47. Aplicación del concepto clave 'planificación' al seguimiento informativo de La Verdad el día 13 

DÍA 13 CONCEPTO CLAVE VARIABLES  

VALORACIONES 
POSITIVAS 

VALORACIONES NEGATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de 
comunicación 
de riesgos  

 

 

 

1. “Segundo muerto por la 
epidemia. Ya hay 575 
enfermos de neumonía, 
aunque las puertas de 
urgencias de los 
hospitales vuelven a la 
normalidad” 8 
[Sanidad facilita el 
parte diario de 
afectados] 
 

2. "Teléfono de atención a 
pacientes" 22 
[Un servicio básico en 
una crisis que formaría 
parte de las medidas de 
un plan de 
comunicación]  

 

 

1. “Labios sellados. El consejero de Sanidad, Francisco Marqués, ha 
ordenado a los gerentes y directores médicos de los hospitales murcianos, 
públicos y concertados, donde están hospitalizadas personas con 
neumonías por legionella, que no hagan más declaraciones a los medios de 
comunicación sobre la epidemia” 14 
 
 

2. Ficha: Más preguntas en el aire 
¿Por qué se ha tardado tanto en informar de los centros oficiales con 
legionella, si el martes Marqués ya dijo que había análisis positivos en 
tres torres, además de la de El Corte Inglés? 
¿Por qué no se cerraron al mismo tiempo que una torre de El Corte Inglés 
las otras instalaciones sospechosas? 
¿Por qué Agricultura y Sanidad se desinfectaron sin esperar al resultado 
de las pruebas? 
Si Agricultura y Sanidad se desinfectaron sin esperar los análisis, ¿por 
qué no se actuó igual en El Corte Inglés? 
¿Por qué no se informó a los funcionarios de las consejerías afectadas? 
¿Por qué se paran las obras del garaje Mar Menor pero éstas no figuran 
en la lista de lugares con legionella? 6  
[La mayoría de estas dudas que plantea La Verdad, suscitadas por los fallos 
de comunicación y la ocultación de datos, se podrían haber previsto en un 
plan] 
 

3. Artículo de opinión. El Esclavejío, por J. A. Martínez-Abarca. Ceremonia 
de confusión: «sin embargo la información oficial del Gobierno murciano 
con la legionella ha hecho lo mismo que suele doña Celia: amagar y no 
dar, quedarse a media salida, señalar y luego envainarse el dedo» […] «lo 
peor es contar la realidad a cachos, según vaya la tarde. Está llevando 
muy bien el consejero la epidemia de legionella (según los datos, la mayor 
que ha habido nunca en el mundo), y debiera no reservarse, ni él ni la 
portavocía de Comunicación, las investigaciones en nombre de una 
prudencia que en estos casos no sirve» 18-21  
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4. Artículo de opinión. El Esclavejío, por J. A. Martínez-Abarca. Ceremonia 
de confusión: «Asegura que Marqués defiende que «Lo de El Corte Inglés 
fue una filtración informativa por la que tuvimos que salir al paso» 
[Lo comunicó en un desayuno con los directores de los medios, como se 
publicó el día, 11 página 2, nº referencia 3] 19 

 

Nº 2 4 

 

'Comité de sabios’ 

 

 

 

 

5. No se menciona la existencia de un comité de sabios. 
 

Nº 0 1 

 

Portavoz único 

 

  

6. Diversos portavoces: 
El presidente regional, Ramón Luis Valcárcel; el jefe de Infecciosas de La 
Arrixaca, y Francisco García Ruiz, director general de Salud Pública, entre 
otros. 

 

Nº 0 1 

 

 

Entrenamiento 
previo del portavoz  

 

 

 

7. “También argumentó [Francisco Marqués] que había preferido esperar a 
dar estos datos a que la enfermedad comenzará a remitir, tal y como ya está 
ocurriendo” [otra vez dice que la epidemia está finalizando] 3 
“Sin embargo, [Marqués] aclaró que la relación facilitada ayer no es 
definitiva, porque «el peinado sistemático del centro de la ciudad aún no ha 
concluido y es posible que surjan algunas instalaciones más»” 4 
 

8. Artículo de opinión. El Esclavejío, por J. A. Martínez-Abarca. Ceremonia 
de confusión: «Asegura que Marqués defiende que «Lo de El Corte Inglés 
fue una filtración informativa por la que tuvimos que salir al paso» 
[Lo comunicó en un desayuno con los directores de los medios, como se 
publicó el día 11, página 2, nº. 3] 19 
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9. Artículo de opinión. La Zarabanda, por García Martínez. 'Semos' los 
mejores (pero del mundo):«El mérito de haberse apropiado de la bacteria y 
estar tonteanto con ella –como si hubiera agarrado un enamoramiento 
inexplicable– lo comparte Marqués a su vez con nosotros los aborígenes» 
24 
«Al principio de la legionella se les dio un margen de confianza. Una 
cortesía obligada. A poco que tuvimos la impresión de que no lo estaban 
haciendo mal, hasta les mandamos palabras de ánimo. ¡Pero quiá! Ni un 
día tardaron en estropearlo todo» 25 
[Crítica a la gestión de la comunicación de la Consejería de Sanidad] 
 

10. "La identidad del verdadero foco de la legionelosis, que con toda 
probabilidad es uno de éstos, según la consejería, no se sabrá hasta dentro 
de unas semanas" 5 
[Afirmación prematura ante una pregunta previsible que se podía haber 
previsto] 

 

Nº 0 4 

 

Responsable del 
equipo de 
comunicación 

 

 

 

11. No se cita a un responsable de comunicación. 

Nº 0 1 

 

 

 

 

Asistencia a los 
medios de 
comunicación 

 

 

3. “Segundo muerto por la 
epidemia. Ya hay 575 
enfermos de neumonía, 
aunque las puertas de 
urgencias de los 
hospitales vuelven a la 
normalidad” 8 
 

4. "La epidemia de 
legionella que estamos 

 

12. “El consejero justificó el no haber identificado antes los puntos en los que 
se ha detectado legionella porque hasta ayer no dispuso del resultado de 
todos los análisis. «En un principio -comentó- sólo teníamos el positivo en 
cuatro instalaciones y facilitar la información conforme iba llegando 
hubiera supuesto un goteo que podría haber creado una alarma 
irresponsable»” 2 
 

13. “También argumentó [Francisco Marqués] que había preferido esperar a 
dar estos datos a que la enfermedad comenzará a remitir, tal y como ya está 
ocurriendo” [otra vez dice que la epidemia está finalizando] 3 
“Sin embargo, [Marqués] aclaró que la relación facilitada ayer no es 
definitiva, porque «el peinado sistemático del centro de la ciudad aún no ha 
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sufriendo en Murcia no 
sólo es la  importante de 
España, sino que es la 
mayor de la historia de 
la humanidad" 12 

concluido y es posible que surjan algunas instalaciones más»” 4 
 

14.  “Labios sellados. El consejero de Sanidad, Francisco Marqués, ha 
ordenado a los gerentes y directores médicos de los hospitales murcianos, 
públicos y concertados, donde están hospitalizadas personas con 
neumonías por legionella, que no hagan más declaraciones a los medios de 
comunicación sobre la epidemia” 4 
 

15. Artículo de opinión. El Esclavejío, por J. A. Martínez-Abarca. Ceremonia 
de confusión: «sin embargo la información oficial del Gobierno murciano 
con la legionella ha hecho lo mismo que suele doña Celia: amagar y no 
dar, quedarse a media salida, señalar y luego envainarse el dedo» […] «lo 
peor es contar la realidad a cachos, según vaya la tarde. Está llevando 
muy bien el consejero la epidemia de legionella (según los datos, la mayor 
que ha habido nunca en el mundo), y debiera no reservarse, ni él ni la 
portavocía de Comunicación, las investigaciones en nombre de una 
prudencia que en estos casos no sirve» 18-19-21 
 

16. Artículo de opinión. La Zarabanda, por García Martínez. 'Semos' los 
mejores (pero del mundo):«El mérito de haberse apropiado de la bacteria y 
estar tonteanto con ella –como si hubiera agarrado un enamoramiento 
inexplicable– lo comparte Marqués a su vez con nosotros los aborígenes».  
24 
«Al principio de la legionella se les dio un margen de confianza. Una 
cortesía obligada. A poco que tuvimos la impresión de que no lo estaban 
haciendo mal, hasta les mandamos palabras de ánimo. ¡Pero quiá! Ni un 
día tardaron en estropearlo todo» 23 

 

 

Nº 2 5 

TOTAL 4 16 
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CONCEPTOS 
CLAVES 

VARIABLES VALORACIONES 
POSITIVAS 

VALORACIONES 
NEGATIVAS  

Reconocer incertidumbres, no infundir 
 una confianza excesiva	  

2	   2 

'triángulo de confianza': portavoces, 
técnicos y políticos	  

0 2 

Informar con franqueza, no ocultar datos 
ni dar información incompleta	  

3 2 

Participación de expertos y críticos externos 
al organigrama en las decisiones	  

0 2 

 

 

Confianza 

Total 5 8 

Anuncios tempranos 

(Timing) 

Anunciar el brote y las novedades sobre 
el mismo lo antes posible (máximo de 24 horas)	  

1 2 

 Total 1 2 

Poner de manifiesto los puntos 
flacos de las estructuras	  

1 0 

No guardar información 
 que ayude a protegerse	  

3 3 

No dejarse llevar por argumentos económicos	   1 1 

 

 

Transparencia 

Total 5 4 

Tener en cuenta la percepción 
 de riesgo de la sociedad	  

2 3 

Corregir errores e inquietudes infundadas 
sin condescendencia	  

0 2 

Contar con representantes sociales 
en la toma de deciciones	  

0 1 

 

Público 

Total 2 6 

Plan de comunicación de riesgos	   2 4 

'Comité de sabios'	   0 1 

Portavoz único	   0 1 

Entrenamiento previo	   0 4 

Responsable de comunicación	   0 1 

Asistencia a los medios de comunicación	   2 5 

 

 

 

Planificación 

  Total  4 16 

TOTAL 17 36 

Tabla 48. Resultados totales de la aplicación de los conceptos claves al seguimiento en La Verdad del día 13 

212



5.5.4. Resultados del día 13  

 

Análisis cuantitativo: 

• El día 13 La Verdad dedica 7 páginas monográficas a la epidemia de legionelosis -

dos menos que el día anterior- y recoge artículos de opinión sobre la crisis en un par 

de páginas más. Tal y como vimos en el día anterior, la noticia sigue ocupando la 

llamada principal de la portada (a cinco columnas) pero no es el tema de la 

fotografía de primera.  

• Los artículos de información siguen superando a los de opinión: 30 frente a 3. 

• Continúa el descenso de elementos de información por tercer día consecutivo. 

Respecto al día 12, bajan de 33 a 30; un 9,09% menos.  

• Los elementos de información más utilizados son, de nuevo, noticias (14) y 

fotografías interiores (10). 

• Tres artículos de opinión componen los elementos de opinión. 

 

Análisis cualitativo (conceptos clave y variables):  

• El quinto día del seguimiento de la epidemia en La Verdad, las valoraciones 

negativas se mantienen en una proporción superior al doble respecto a las positivas:  

36 frente a 17. 

• En relación a la cuarta jornada del seguimiento informativo, el día 12, desciende el 

volumen de valoraciones negativas (58, el día 12; 36, el día 13) al igual que el total 

de valoraciones positivas (25, el día 12; 17, el día 13). 

• Sólo el concepto clave 'transparencia' arroja un balance positivo, siendo negativo en 

los otros cuatro conceptos clave. 

• 'Confianza' y 'transparencia' son los conceptos clave que más valoraciones positivas 

acumulan, con 5 cada uno. Después se sitúan 'público', 'planificación' y 'anuncios 

tempranos'. 

• El concepto clave que más valoraciones negativas suma es 'planificación', seguido 

por 'confianza', 'público', 'transparencia' y ' anuncios tempranos'. 
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• 'Informar con franqueza, no ocultar datos ni dar información incompleta' y 'no 

guardar información que ayude a protegerse' son las variables con mayor cantidad de 

valoraciones positivas: 3 en ambos casos. 

• La variable que acumula la mayor cantidad de valoraciones negativas es 'asistencia a 

los medios de comunicación' (5). 

 

5.5.5. Discusión del día 13 

• A pesar de que el consejero de Sanidad, Francisco Marqués, comparece 

públicamente para dar los nombres de todas las instalaciones de la ciudad que están 

infectadas por la bacteria de la legionella, el hecho de que haya tardado 72 horas en 

comunicar esos datos malogra el intento de fomentar la 'transparencia' y la 

'confianza'. Esta circunstancia puede explicar que precisamente estos dos conceptos 

clave son los que acumulan más valoraciones positivas y que 'transparencia' sea el 

único concepto con un balance positivo en el seguimiento informativo del día 13. 

• Esa negativa a facilitar los nombres de todas las instalaciones infectadas y las 

imprecisas explicaciones que argumenta el consejero para justificar esa actitud 

también puede ser la causa de que 'planificación' sea el concepto clave con peor 

balance, tal y como ocurrió en el día anterior. De hecho, la variable 'asistencia a los 

medios de comunicación' es la que acumula más valoraciones negativas, seguida de 

las variables 'plan de comunicación de riesgos' y 'entrenamiento previo' al 

evidenciarse en esas declaraciones la improvisación en la decisiones relativas a la 

comunicación, la falta de transparencia en la información facilitada a los periodistas 

y la ausencia de un plan previo de comportamiento ante crisis como la estudiada. 

• La consecuencia inmediata es que el balance del concepto clave 'planificación' 

empeora aún más que días anteriores. 

• Todo ello acarrea que aunque el número de artículos y páginas monográficas 

dedicadas a la epidemia en La Verdad siga mermando -una tendencia lógica dado 

que ya es el quinto día y la curva epidemiológica ha caído notablemente al igual que 

el colapso de los hospitales-, la crisis vuelve a ser la noticia principal de la portada a 

cinco columna

214



	  

 

 

 

 

 

 

 

VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN FINALES 
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6.1. Recuento total de elementos cuantitativos 

 

Tabla 49. Total de elementos de información y opinión publicados en La Verdad del 9 al 13 de julio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4. Total de elementos de información publicados en La Verdad del 9 al 13 de 
julio por días. 

Día Llamadas 
en portada 

Fotografía 
de portada 

Fotografías 
interiores 

Noticias Gráficos y 
fichas 

informativas 

Artículos 
de opinión 

Editoriales Cartas al 
director 

Total de 
artículos 

Total 
de 

páginas 

9 2 1 14 19 15 1 0 0 52 13 

10  2 1 26 26 14 2 1 0 72 17 

11  2 1 12 22 3 3 0 0 43 12 

12  1 0 13 15 4 1 1 0 35 9 

13  1 0 10 14 5 3 0 0 33 10 

Total 8 3 75 96 41 10 2 0 235 61 
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Figura 13. Distribución de elementos de información y opinión totales publicados en La Verdad 
días 9-13 julio. 
 
 

 

Días	  9-‐13	  

Llamadas	  en	  portada	  

Fotogra9ía	  de	  portada	  

Fotogra9ías	  interiores	  

Noticias	  

Grá9icos	  y	  9ichas	  informativas	  

Artículos	  de	  opinión	  

Editoriales	  

Cartas	  al	  director	  

Total	  	  de	  artículos	  

Total	  	  de	  páginas	  
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Tabla 49.1. Total de elementos de información publicados en La Verdad del 9 al 13 de julio 

 
 

 
Gráfico 5. Total de elementos de información publicados en La Verdad del 9 al 13 de julio por días 

 
 

 
Figura 14. Distribución de elementos de información totales publicados en La Verdad días 9-13 julio 
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140	  

08-‐jul	   09-‐jul	   10-‐jul	   11-‐jul	   12-‐jul	  

Total	  	  de	  artículos	  

Grá9icos	  y	  9ichas	  
informativas	  

Noticias	  

Fotogra9ías	  interiores	  

Fotogra9ía	  de	  portada	  

Llamadas	  en	  portada	  

Días	  9-‐13	  

Llamadas	  en	  portada	  

Fotogra9ía	  de	  portada	  

Fotogra9ías	  interiores	  

Noticias	  

Días Llamadas en 
portada 

Fotografía de 
portada 

Fotografías 
interiores 

Noticias Gráficos y fichas 
informativas 

Total  de 
artículos 

9 julio 2 1 12 19 15 49 

10 julio 2 1 26 26 14 69 

11 julio 2 1 12 22 3 40 

12 julio 1 0 13 15 4 33 

13 julio 1 0 10 14 5 30 

Total 8 3 73 96 77 221 
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Tabla 49.2. Total de elementos de opinión publicados en La Verdad del 9 al 13 de julio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 6. Total de elementos de opinión publicados en La Verdad del 9 al 13 de julio por días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Distribución de elementos de opinión totales publicados en La Verdad días 9-13 julio 

 

Día Artículos de 
opinión 

Editoriales Cartas al 
director 

Total 
elementos 

9 1 0 0 1 
10 2 1 0 3 
11 3 0 0 3 
12 1 1 0 2 
13 3 0 0 3 

TOTAL 10 2 0 12 

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

08-‐jul	   09-‐jul	   10-‐jul	   11-‐jul	   12-‐jul	  

Total	  elementos	  

Cartas	  al	  director	  

Editoriales	  

Artículos	  de	  opinión	  
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Total	  elementos	  
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6.2. Recuento total de elementos cualitativos 
 

 

 

Tabla 50. Resultados totales de la aplicación de los conceptos clave al seguimiento en La Verdad días 9-13 

CONCEPTOS 
CLAVE 

VARIABLES VALORACIONES 
POSITIVAS 

VALORACIONES 
NEGATIVAS  

Reconocer	  incertidumbres,	  no	  infundir	  una	  confianza	  excesiva	   16	   22 

'triángulo	  de	  confianza':	  portavoces,	  técnicos	  y	  políticos	   4 4 

Informar	  con	  franqueza,	  no	  ocultar	  datos	  

ni	  dar	  información	  incompleta	  
14 14 

Participación	  de	  expertos	  y	  críticos	  externos	  al	  organigrama	  en	  

las	  decisiones	  
0 8 

 

 

 

Confianza 

Total 34 48 

Anuncios 

tempranos 

(Timing) 

Anunciar	  el	  brote	  y	  las	  novedades	  sobre	  el	  mismo	  lo	  antes	  

posible	  (máximo	  de	  24	  horas)	  
9 11 

 Total 9 11 

Poner	  de	  manifiesto	  los	  puntos	  flacos	  de	  las	  estructuras	   7 20 

No	  guardar	  información	  que	  ayude	  a	  protegerse	   13 15 

No	  dejarse	  llevar	  por	  argumentos	  económicos	   10 10 

 

 

Transparencia 

Total 30 45 

Tener	  en	  cuenta	  la	  percepción	  	  de	  riesgo	  de	  la	  sociedad	   11 32 

Corregir	  errores	  e	  inquietudes	  infundadas	  sin	  condescendencia	   3 11 

Contar	  con	  representantes	  sociales	  en	  la	  toma	  de	  deciciones	   0 5 

 

Público 

Total 14 48 

Plan	  de	  comunicación	  de	  riesgos	   4 13 

'Comité	  de	  sabios'	   0 6 

Portavoz	  único	   0 5 

Entrenamiento	  previo	   0 14 

Responsable	  de	  comunicación	   0 5 

Asistencia	  a	  los	  medios	  de	  comunicación	   10 14 

 

 

 

Planificación 

  Total  14 57 

TOTAL 101 209 
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Tabla 51. Valoraciones totales obtenidas por cada concepto clave días 9-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7. Evolución de valoraciones positivas y negativas totales en cada concepto clave  

 
 

Conceptos clave Valoraciones 
positivas 

Valoraciones 
negativas 

Confianza 34 48 

Anuncios tempranos 9 11 

Transparencia 30 45 

Público 14 48 

Planificación  14 57 
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Figura 16. Distribución de valoraciones positivas totales en cada concepto clave. 

 
 
 

 
 
Figura	  17.	  Distribución	  de	  valoraciones	  negativas	  totales	  en	  cada	  concepto	  clave.	  
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Evolución de cada concepto clave por días 
 

'Confianza' 

 

 
Gráfico 8. Evolución diaria de valoraciones negativas (en rojo) y positivas (en azul) en 'confianza'. 

 

 

El día 10 de julio, segundo del seguimiento, registra el pico más alto de valoraciones 

negativas en el concepto 'confianza' (gráfico 8). Una vez superada la premura del primer día, 

el periódico desvela los puntos flacos de la gestión y exige explicaciones al consejero de 

Sanidad, Francisco Marqués, sobre las informaciones contradictorias y los datos ocultos que 

ha detectado en las primeras 48 horas de comunicación de la crisis. Durante esta jornada el 

diario también se hace eco del colapso que sufren los servicios de urgencias hospitalarias de 

la ciudad por el aumento de la psicosis social y las quejas de los ciudadanos, que demandan 

más información sobre la legionelosis. Además, se registra la primera víctima mortal de la 

epidemia.	  
	  

Por otra parte, las valoraciones positivas del concepto 'confianza' caen drásticamente el 

día 12 a consecuencia de la negativa del consejero a facilitar a los medios de comunicación el 

nombre de todas las empresas en cuyas torres de refrigeración se han encontrado restos de la 

bacteria1. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  Para	  comprender	  las	  referencias	  a	  las	  noticias	  que	  menciono	  en	  la	  discusión	  de	  la	  evolución	  diaria	  de	  cada	  
concepto	  clave,	  consultad	  las	  páginas	  publicadas	  por	  La	  Verdad	  en	  el	  capítulo	  'Anexo'.	  
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'Anuncios tempranos' 

 

 
Gráfico	  9.	  Comparativa	  de	  la	  evolución	  diaria	  de	  valoraciones	  negativas	  y	  positivas	  en	  'anuncios	  tempranos'	  	  

 

 

En la evolución diaria del concepto 'anuncios tempranos' (gráfico 9) se observa un ascenso 

brusco de las valoraciones negativas. A lo largo de esa jornada Francisco Marqués se niega a  

comunicar públicamente los nombres de todas las empresas que asegura que han dado 

positivo a la prueba de la bacteria en sus instalaciones de refrigeración. Al día siguiente, el 

13, se publican dichos nombres tras acceder el consejero a facilitarlos tras 72 horas de 

silencio. 

 

 

El día 9 refleja la mayor cantidad de valoraciones positivas en 'anuncios tempranos' 

porque se declara públicamente la epidemia y es la jornada de inicio. La información se 

facilita. A partir de ahí registra una tendencia descendente continua en consonancia con el 

retraso en comunicar datos clave (número de empresas afectadas), mientras que esa 

información es desvelada por el medio de comunicación, dejando en evidencia la ocultación 

de los mismos por parte de las autoridades sanitarias.  
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'Transparencia' 
 

 
Gráfico 10. Comparativa de la evolución diaria de valoraciones negativas y positivas en 'transparencia' 

 

 

El día 11 se registran los puntos más destacado en la evolución diaria del concepto 

'transparencia' tanto en las valoraciones negativas como en las positivas (gráfico 10). Puede 

deberse a que es el primer día que el consejero de Sanidad comunica que, al margen de El 

Corte Inglés, hay otras tres empresas cuyas torres de refrigeración han dado positivo a la 

legionella pero se niega a facilitar los nombres. Además, señala a un centro comercial que 

carece de esta instalación, necesaria para que se propague la bacteria. Este giro es un punto de 

inflexión en los esfuerzos de los primeros días por mantener la transparencia.  
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'Público' 
 

 
Gráfico 11. Comparativa de la evolución diaria de valoraciones negativas y positivas en 'público' 

 

 

Al igual que ocurre en el concepto 'transparencia' (gráfico 10), los puntos más destacados 

tanto en valoraciones positivas como negativas en la evolución diaria del concepto 'público' 

se produce durante el día 11 (gráfico 11). La negativa del consejero a informar a la población 

de todas las empresas de la ciudad que están infectadas por la legionella eleva la percepción 

de riesgo en la sociedad. Los ciudadanos se quejan de que se les oculta información que les 

ayudaría a protegerse evitando acercarse a esas instalaciones. 
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'Planificación' 
 

 
Gráfico 12. Comparativa de la evolución diaria de valoraciones negativas y positivas en 'planificación' 

 

 

A pesar del intento inicial por parte de los responsables sanitarios de mejorar el concepto 

'planificación', la evolución diaria de este concepto clave (gráfico 12) muestra que el día 13, 

cuando tras 72 horas el consejero de Sanidad se decide a facilitar los nombres de todas las 

empresas afectadas, las explicaciones que arguye para justificar ese retraso no convencen a 

los periodistas ni a los ciudadanos. La improvisación y la ocultación de esos datos evidencian 

la falta de un plan de comunicación de crisis previo y un entrenamiento del portavoz que 

podría minimizar ese tipo de fallos en la comunicación.  

 
 

	  

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

DÍA	  9	   DÍA	  10	   DÍA	  11	   DÍA	  12	   DÍA	  13	  

pazgomezmartin
Cuadro de texto
227



6.3. Resultados finales 

 

Análisis cuantitativo  

• Entre los días 9 y 13 de julio de 2001 el diario La Verdad dedica un total de 61 

páginas monográficas a la cobertura informativa de la epidemia de legionelosis que 

sufrió la ciudad.  

• Los dos primeros días -9 y 10 de julio- se publican el mayor volumen de páginas: 13 y 

17, respectivamente. 

• Los cinco días hay llamada en portada sobre la crisis sanitaria, incluso los tres 

primeros también la fotografía de primera es relativa a la epidemia. 

• Los elementos de información superan notablemente a los elementos de opinión: 221 

frente a 12. 

• En la evolución de los artículos se aprecia un descenso drástico del volumen entre el 

segundo y tercer día: de 72 artículos el día 10 disminuye a 43 el día 11. Esta tendencia 

a la baja en el volumen de piezas informativas y de opinión se mantiene hasta el 

quinto día.  

• Los elementos de información más numerosos son las noticias y las fotografías 

interiores -96 y 75, respectivamente-, seguidos por los gráficos y fichas informativas 

(41). 

• Los artículos de opinión son los elementos de opinión más numerosos, con 10, 

seguidos de los editoriales, con 2. A lo largo de esos cinco días no se publican cartas 

al director. 

 

Análisis cualitativo: 
 

• El balance del análisis de los cinco días de seguimiento informativo de la epidemia de 

legionelosis arroja un resultado negativo: las valoraciones negativas doblan a las 

positivas (209 frente a 101). 

• Los cinco conceptos clave -'confianza', anuncios tempranos', 'transparencia', 'público' 

y 'planificación'- ofrecen un saldo negativo.  

• El concepto clave 'planificación' es el que acumula más valoraciones negativas (57) 

seguido de 'confianza' y 'público', todos con 48. 
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• El concepto clave con mayor cantidad de valoraciones positivas es 'confianza', con 34; 

seguido de 'transparencia', con 30. 

• Las variables con mayor número de valoraciones positivas son 'reconocer 

incertidumbres, no infundir una confianza excesiva', con 16. A continuación se sitúan 

las variables 'informar con franqueza, no ocultar datos ni dar información incompleta', 

con 14, y 'no guardar información que ayude a protegerse', con 13. 

• Por contra, las variables que acumulan más cantidad de valoraciones negativas son 

'tener en cuenta la percepción de riesgo de la sociedad', con 32; seguida de 'reconocer 

incertidumbres, no infundir una confianza excesiva' (22) y 'poner de manifiesto los 

puntos flacos de las estructuras' (20). 

• Seis variables no obtienen ninguna valoración positiva. Se trata de 'participación de 

expertos y críticos externos al organigrama en las decisiones', 'contar con 

representantes sociales en la toma de decisiones', 'comité de sabios', 'portavoz único', 

'entrenamiento previo' y 'responsable de comunicación'. 

• Cuatro de estas seis variables carentes de valoraciones positivas pertenecen al 

concepto clave 'planificación', lo que supone el 66,66% de todas sus variables. 
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6.4. Discusión final  

 

Basándonos en estudios citados anteriormente (WHO, 2007), la mortalidad media en brotes 

comunitarios de legionelosis oscila entre el 15% y el 30% de las personas que desarrollan una 

neumonía al ser contagiadas por la bacteria de la legionella, como fue el caso de la epidemia 

de Murcia de 2001. Sin embargo, la tasa de fallecidos en el episodio objeto de esta 

investigación se situó en un 1% (Boletín Epidemiológico de Murcia, 2004, p.36), lo que a 

todas luces es un éxito clínico si realizamos una comparativa entre ese porcentaje tan bajo y 

las víctimas mortales potenciales en una epidemia de ese calibre. 

 

El estudio de caso-control del brote elaborado por el Servicio de Epidemiología de la 

Dirección General de Salud Pública calcula que el volumen de ciudadanos afectados fue de 

entre 636 y 696 casos. Tomando esas cifras como referencia, la media de personas 

contagiadas sería de 666 casos. Si se hubiese producido una tasa de mortalidad del 15% (el 

valor más bajo en la horquilla que describe la OMS para brotes comunitarios), en la epidemia 

de Murcia tendrían que haber fallecido 99,9 habitantes tras haber sido infectados por la 

bacteria de la legionella. Si aplicásemos el rango máximo de esa horquilla de mortalidad en 

brotes comunitarios por legionelosis, un 30%, las víctimas mortales habrían ascendido a 

199,9 casos. Dado que afortunadamente sólo se produjeron 5 fallecimientos en la epidemia de 

Murcia, podemos asegurar que la actuación clínica fue más que satisfactoria. 

 

Precisamente el objeto de esta tesis es precisamente averiguar por qué en un caso con 

una gestión clínica tan eficaz se produjo semejante revuelo mediático bajo la hipótesis de que 

se descuidó la gestión de la comunicación y no se respetaron los conceptos clave 'confianza', 

'anuncios tempranos', 'transparencia', 'público' y 'planificación', que anteriormente he descrito 

atendiendo a las recomendaciones de la OMS y la OPS, entre otros organismos de salud 

internacionales. 

 

Los resultados obtenidos al medir el cumplimiento de dichos conceptos clave en el 

seguimiento informativo que publicó el diario La Verdad entre el 9 y el 13 de julio de 2001 

sugieren que en la gestión de la comunicación por parte de las autoridades sanitarias 
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regionales durante el desarrollo del brote acaecido en Murcia se cometieron múltiples errores 

que elevaron y mantuvieron la percepción de riesgo en la sociedad murciana al perder la 

confianza en sus representantes públicos. Esta situación redundó en otra crisis paralela: la que 

surge de un intenso y crítico seguimiento informativo del brote por parte de los medios de 

comunicación que buscan atender la demanda informativa de sus 'clientes', los ciudadanos, en 

detrimento de la puesta en conocimiento del público de la eficaz gestión clínica en 

comparación con crisis similares anteriores. 

 

Para apoyar estas reflexiones, comentaré primero las evidencias que arrojan los 

resultados del análisis cuantitativo del seguimiento informativo en La Verdad; acto seguido, 

realizaré el mismo proceso con los resultados del análisis cualitativo. 

 

Sobre el análisis cuantitativo 

En el capítulo de 'Método' establecimos que el seguimiento realizado por el periódico sería 

considerado extenso y relevante cuando se publicase en el mismo día cuatro o más páginas 

monográficas sobre la epidemia y, a su vez, la crisis tuviese una llamada en la portada. A 

tenor de esa pauta, podemos asegurar que la cobertura global analizada entre los días 9 y 13 

de julio de 2001 muestra un volumen muy elevado y se le concede a la noticia un lugar 

relevante en la cobertura informativa del día. El número total de páginas ascendió a 61 (tabla 

49). Los dos primeros días -9 y 10 de julio- se concentra la mayor cantidad de páginas (13 y 

17, respectivamente), lo que viene a avalar el concepto clave 'anuncios tempranos': la mayor 

demanda informativa se produce en las primeras 48 horas tras declarar la alerta sanitaria. 

 

El diario informa de la noticia de la epidemia en su portada durante los cinco días 

analizados en este estudio (tabla 49.1). Los tres primeros días incluso es el tema de la 

fotografía que ilustra la primera página; otro dato que evidencia la relevancia mediática que 

se concede al brote de legionelosis. 

 

Sobre el análisis cualitativo 

La aplicación de los conceptos clave 'confianza', 'anuncios tempranos', 'transparencia', 

'público' y 'planificación' a la gestión pública de la comunicación en la epidemia de 

legionelosis acaecida en Murcia en 2001 a través del seguimiento informativo que realizó el 

diario La Verdad entre los días 9 y 13 de julio da como resultado un balance 
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contudentemente negativo: las valoraciones negativas doblan a las valoraciones positivas, 

209 frente a 101 (tabla 50). 

 

Por separado, la comunicación de la crisis no obtiene un balance positivo en ninguno de 

los cinco conceptos clave (tabla 51). La 'planificación' es el concepto con peor resultado, lo 

que puede obedecer al hecho de que los responsables sanitarios carecían de un plan de 

comunicación de crisis previo, como ha quedado demostrado en los resultados de las 

variables correspondientes a 'planificación' (tabla 50). Cuatro de las seis variables que miden 

la aplicación de este concepto clave no han obtenido valoraciones positivas, lo que revela 

gran parte de las carencias de la gestión de la comunicación detectadas en esta crisis. 

 

Con la participación de expertos ajenos o contando con representantes sociales podría 

haberse mitigado la percepción de riesgo que se instaló en los ciudadanos y que condicionó la 

confianza y la transparencia durante todo el desarrollo del brote de legionelosis. Además, la 

ausencia de un 'comité de sabios' supone que esa percepción aumente, lo que se suma a la 

gestión de los problemas de comunicación que surgen a diario, fruto de la inmediatez y de la 

falta de información que se sufre por defecto en las primeras horas de una epidemia de esa 

envergadura. Las autoridades públicas intentan resolver estas incertidumbres negando sus 

puntos flacos y sin contar con un apoyo científico independiente ('comité de sabios') al que la 

sociedad ponga 'cara' y en quien confíe, tanto por su acreditada experiencia como por su 

imparcialidad frente a los gestores políticos. 

 

Este resultado está íntimamente relacionado con el hecho de que 'confianza' sea el 

concepto clave que más valoraciones positivas acumula (tabla 51) aunque, como en todos, 

ganan las negativas. Las autoridades se esforzaron a lo largo de los cinco días analizados en 

ganarse la confianza de los ciudadanos haciendo hincapié en su transparencia pero sin una 

correcta planificación parece inviable. La improvisación en medidas básicas como la 

asistencia a los medios o el entrenamiento del portavoz producen fallos tales como 

declaraciones contradictorias, informaciones a destiempo, transmisión de datos erróneos o 

duplicidad de portavoces. 

 

Se aprecia también que a medida que se descuida los 'anuncios tempranos' -comunicar 

las novedades relevantes para la población en menos de 24 horas-, los conceptos clave que 

antes eran positivos se transforman en negativos (gráficos 10, 11, 12, 13 y 14). Es difícil que 
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la sociedad confíe en las autoridades si ocultan abiertamente información que ayude a 

proteger la salud. 

 

Otro dato a destacar en este estudio es comparar la tendencia a la baja del número de 

páginas que publica a diario el periódico La Verdad (tabla 49.1) en contraposición con el 

ascenso continuo de las valoraciones negativas a lo largo de esos cinco días y el 

estancamiento o disminución de las valoraciones positivas (gráfico 7). Los errores en la 

gestión de la comunicación mantienen el interés mediático muy elevado mientras la gestión 

clínica de la epidemia arroja resultados positivos que nos son suficientemente destacados en 

las noticias ni en las declaraciones públicas de los responsables sanitarios. 

 

A medida que avanza la epidemia, el periódico no requiere de tantas páginas porque los 

ciudadanos ya conocen el problema; de ahí la disminución de noticias. El 'boom' de las 

primeras horas ya ha pasado y es tiempo de análisis y seguimiento de las novedades respecto 

al foco emisor, las causas, la evolución de los pacientes, el estado de la red asistencial y los 

efectos de la epidemia en otras áreas. El periódico ejerce su papel de control del poder 

investigando el proceso y desvelando los fallos y la ocultación de datos.  

 

Que las variables 'reconocer incertidumbres, no infundir una confianza excesiva', 

'informar con franqueza, no ocultar datos ni dar información incompleta' y 'no guardar 

información que ayude a protegerse' sean las que más valoraciones positivas obtienen en el 

cómputo total del seguimiento (tabla 50) demuestran el empeño de los responsables políticos 

por reconducir la situación y atender la demanda social intentado evitar la pérdida de 

confianza de los ciudadanos. Pero al fracasar en 'tener en cuenta la percepción de riesgo de la 

sociedad' se incumple una máxima de la gestión de la comunicación en crisis sanitarias: 

 

"«Si los individuos definen una situación como real, esa situación es real en 

sus consecuencias». El teorema de Thomas, sociólogo de la escuela de 

Chicago, expone la necesidad de atender tanto los riesgos reales para la 

salud pública como la percepción de riesgo que provoca una gran alarma 

social aunque sus posibles peligros para la salud no sean acuciantes desde el 

punto de vista científico. Si la sociedad siente miedo ante una hipotética 

amenaza, los medios de comunicación se volcarán en esa noticia y las 

repercusiones económicas, sanitarias, sociales y políticas serán notables" 
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(Gómez, 2012, p. 40). 

 

La prevención y la seguridad sanitaria son objetivos prioritarios de la atención de la 

sociedad. La exigencia del ciudadano, más informado y más vigilante de su salud, ha 

aumentado y no admite el riesgo cero. Cuando estalla una crisis, algo imposible de evitar al 

100% en salud pública, es fundamental contar entre las medidas de control y asistencia con 

una estrategia de comunicación previamente diseñada. 

 

La falta de una planificación de la comunicación desencadena la crisis mediática. Los 

gestores públicos deberían protegerse del riesgo cero con protocolos de comunicación ante 

situaciones como el caso práctico analizado en este estudio. La clave es la previsión: contar 

con un equipo de profesionales de la comunicación en los departamentos de salud pública 

que ayuden a los responsables políticos a diseñar una política informativa y un manual de 

comunicación de crisis. 
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7. CONCLUSIONES 
 

• La aplicación del modelo de medición de la gestión de la comunicación de la 

epidemia de legionelosis de Murcia propuesto en esta tesis a las noticias publicadas 

por el diario La Verdad entre los días 9 y 13 de julio de 2001 arroja un resultado 

contudentemente negativo: las valoraciones negativas doblan a las valoraciones 

positivas. 

• La gestión de la comunicación de la epidemia no obtiene un balance positivo en 

ninguno de los cinco conceptos clave de 'confianza', 'anuncios tempranos', 

'transparencia', 'público' y 'planificación'. 

• La 'planificación' es el concepto con peor resultado. Cuatro de las seis variables que 

miden la aplicación de este concepto clave no reciben valoraciones positivas. La 

improvisación en medidas básicas como la asistencia a los medios o el entrenamiento 

del portavoz producen fallos tales como declaraciones contradictorias, informaciones 

a destiempo, transmisión de datos erróneos, ocultación de información o duplicidad 

de portavoces, y pueden ser una de las causas del resultado negativo en 'planificación'. 

• Se aprecia también que a medida que se descuidan los 'anuncios tempranos' 

(comunicar las novedades relevantes para la población en menos de 24 horas), los 

conceptos clave que antes eran positivos se transforman en negativos. 

• La tendencia a la baja del número de páginas que publica La Verdad a lo largo de esos 

cinco días, en contraposición con el ascenso continuo de las valoraciones negativas y 

el estancamiento o dismunición de las valoraciones positivas, sugiere que los errores 

en la gestión de la comunicación mantienen el interés mediático muy elevado al 

margen de la gestión clínica de la epidemia, poco mencionada en las noticias 

analizadas.  

• El hecho de que 'tener en cuenta la percepción de riesgo de la sociedad' sea una de las 

variables que suma más valoraciones negativas en el estudio contrarresta los esfuerzos 

de los responsables políticos por potenciar las variables 'reconocer incertidumbres, no 

infundir una confianza excesiva', 'informar con franqueza, no ocultar datos ni dar 

información incompleta' y 'no guardar información que ayude a protegerse', que son 

las que acumulan mayor número de valoraciones positivas. 

• Este estudio llega a la conclusión de que los errores en la gestión de la comunicación 

de una crisis sanitaria aumentan notablemente el interés de los medios de 
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comunicación por la noticia, elevando la percepción social del riesgo y la 

desconfianza en los poderes públicos y, además, ensombrecen los éxitos que se 

puedan obtener de la gestión clínica de la epidemia. 

•  Este trabajo propone a los gestores públicos apostar por una planificación de la 

comunicación previa al estallido de las crisis sanitarias, con medidas tales como 

contar con un equipo de profesionales de la comunicación y un plan de comunicación 

de riesgos para evitar, en la medida de lo posible, la improvisación en los momentos 

de más incertidumbre, que son también los de mayor demanda de datos por parte de 

los medios de comunicación, que buscan informar rápidamente a una sociedad 

expectante de un posible riesgo para su salud.  
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