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RESUMEN 
 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el sida son dos de los conceptos 
sanitarios que, desde su aparición en los años 80, más páginas han ocupado en la 
prensa por la alarma social que se vivió en todo el mundo. Aunque la tasa de mortalidad 
del sida es mucho más baja en la actualidad, el número de nuevos infectados por VIH 
está aumentando en nuestro país y concretamente en la Región de Murcia. Es por esto 
por lo que es importante conocer y analizar el tratamiento informativo que la prensa digital 
de esta Comunidad Autónoma hace de estos conceptos. Para ello se han analizado 
todas las informaciones sobre estos términos publicadas en 2018 en las versiones 
digitales de La Verdad y La Opinión de Murcia utilizando un total de 11 variables 
relacionadas con la calidad del tratamiento informativo sanitario. Algunos de las más 
específicas son: determinar si se comenten muchos errores conceptuales sobre VIH/sida 
que puedan confundir al lector, verificar si el titular incluye estos términos para orientar 
al lector, o comprobar si la información ha sido realizada por el propio medio o es de 
agencia. 

Palabras clave: VIH – sida – tratamiento informativo – periodismo sanitario- prensa 

digital 

 

ABSTRACT  

Human Immunodeficiency Virus (HIV) and AIDS are two of the health concepts more 

addressed by media since the 80's when these concepts caused a social alarm around 

the world. Although AIDS mortality rate is lower at present, the number of news 

concerning HIV infected is increasing in our contry and the Region of Murcia. Therefore 

it is important to know and analyze the informative treatment of the HIV/AIDS in the local 

digital media. This investigation analyzes every piece of news concerning health concepts 

published by the digital newspapers La Verdad and La Opinión de Murcia during 2018. 

The methodology used is 11 variables associated with the quality of the informative 

treatment in the healthy news, for example:  analyzing the HIV/AIDS mistakes in the texts, 

verifying if the tittles use the words HIV or checking if the information is written by the 

journalists of the media or one angecy. 

 

Keywords: HIV – AIDS - informative treatment - health journalism - digital media 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente las informaciones sobre salud están presentes en la inmensa mayoría de 

medios de comunicación. Este ámbito es uno de los que más han interesado a la 

población general a lo largo de la historia y concretamente en la época que vivimos, ya 

que, según algunos autores, como Antonia González (2004, p.302), es una de las de las 

“grandes preocupaciones para la consecución de la máxima calidad de vida”. 

 Desde el comienzo, estas noticias surgieron para que la población en general 

estuviera informada sobre las enfermedades que proliferaban en la sociedad y así 

pudieran actuar con la prevención necesaria. A lo largo de los próximos apartados 

conoceremos de una manera más concreta el enfoque y tratamiento que se le daba a 

una de las enfermedades más conocidas de finales el siglo XX, el sida.  

Esta enfermedad y su causante, el VIH, son dos de los conceptos que más páginas de 

periódicos, minutos de informativos radiofónicos y piezas de televisión han ocupado en 

el ámbito sanitario desde las diferentes epidemias que existieron, a partir de los años 80. 

 La exhaustiva forma en la que se ha informado de estas patologías no quiere decir 

que el enfoque que se le dio en el pasado y el que se pone de relieve en la actualidad, 

sea el más adecuado desde el punto de vista periodístico. Es fundamental para las 

personas afectadas y para la sociedad en general que se haga un uso correcto del 

lenguaje o de los conceptos más importantes sobre el VIH/SIDA. Así se conseguirá 

fomentar la comunicación divulgativa y la alfabetización de la población en estos temas, 

ya que algunos estudios determinan que el número de casos de ETS está aumentando, 

sobre todo entre la población más joven. 

Por tanto, aunque es una enfermedad presente en la sociedad desde hace varias 

décadas, vuelve a estar de plena actualidad y es importante que se conozca de una 

manera adecuada aportando el máximo rigor científico. Además de libros o publicaciones 

académicas que sirvan para formar a la población es necesario controlar el tratamiento 

mediático de estos conceptos. Aquí es donde entra en juego el papel del periodismo en 

su versión más educativa y rigurosa. Es importante evitar la alarma social y concienciar 

a toda la población de riesgo. Por ello, la presente investigación pretende valorar el tipo 

noticias o piezas informativas que se publican sobre VIH/sida a través de una serie de 

variables relacionadas con la calidad del tratamiento informativo sanitario. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

Para entender correctamente la trascendencia de un tratamiento adecuado en las 

noticias que analizaremos posteriormente, es importante realizar una revisión en 

profundidad de la evolución que ha sufrido la información de salud, uno de los diferentes 

tipos de periodismo especializado. Es necesario que se conozca la evolución que ha 

sufrido la prensa sanitaria desde su aparición hasta llegar a la que se conoce 

actualmente. 

También desarrollaremos un espacio más puramente sanitario sobre el VIH y su 

enfermedad desarrollada, el sida. Es relevante que se establezcan unas bases teóricas 

que sirvan para entender algunos conceptos clave sobre esta enfermedad y el virus que 

la causa, para después poder ser bien explicadas y plasmadas en los distintos medios 

de comunicación, como la prensa digital que nos ocupa en esta investigación 

2.1. EL PERIODISMO DE SALUD: INICIO Y CONSOLIDACIÓN DE LA 

ESPECIALIZACIÓN 

 

 Los diferentes tipos de publicaciones periodísticas, como por ejemplo los 

periódicos en papel, han abordado durante sus más de 5 siglos de vida los diferentes 

aspectos de la vida en sociedad como la política, la economía o los espectáculos. Al 

principio lo hacían de una forma más general y después fueron tomando en 

consideración los intereses más específicos de un conjunto de individuos, ya sea por su 

ubicación geográfica, por intereses comunes o porque les llamaba la atención un tema 

en cuestión. 

 En este sentido, la tecnología, ha jugado un papel clave. Con la llegada de internet 

fueron muchas las nuevas cabeceras que surgieron, así como nuevos espacios digitales 

y la consolidación de lo audiovisual como nueva forma para contar la información. 

También es la propia audiencia la que demanda información más especializada sobre 

un área concreto: 

 La especialización periodística surge como una exigencia de la propia 

audiencia cada vez más sectorizada y como una necesidad de los propios medios 

por alcanzar una mayor calidad informativa y una mayor profundización en los 

contenidos. Se trata de lograr una prensa en profundidad (Fernández del Moral & 

Esteve, 1998, p.53). 
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 En el caso de la información sobre salud, esta área se fue consolidando poco a 

poco en la prensa tradicional gracias al interés que la población mostraba sobre aquellos 

temas que le podían preocupar, como las diferentes enfermedades o hábitos de vida. A 

partir de esta demanda de información se comenzó a hablar de comunicación en salud. 

Este término fue utilizado por la Organización Mundial de la Salud para referirse al 

conjunto de estrategias de comunicación interpersonal, de las empresas y de los medios 

dirigidas a informar y formar a la sociedad sobre la mejora de la salud (OMS, 1998). 

 En el ámbito de los medios de comunicación, al principio aparecían informaciones 

puntuales, pero no fue hasta 1978 cuando el diario estadounidense The New York Times 

decidió crear una sección de ciencia, es decir, sería el primer suplemento en el que los 

lectores podían encontrar las novedades de diferentes investigaciones o posibles 

avances médicos (Tabakman, 2011). 

  A partir de ese momento fueron otras cabeceras las que, con el tiempo, hicieron 

lo propio y comenzaron a crear sus secciones dedicadas al ámbito de la ciencia y la 

salud. Algo que, recogen en sus publicaciones otros autores como González (2004): 

 El enorme poder de convocatoria de la información sanitaria ha provocado 

en algunos medios de prensa escrita el nacimiento de una sección propia o de 

una subsección dentro del cajón de sastre que supone la macroárea de Sociedad. 

En otros, el nacimiento de suplementos semanales como consecuencia de la 

necesidad de posicionarse en un mercado cada vez más especializado. (p.302) 

 En España los grandes medios tradicionales, como la prensa en papel, tardaron 

casi dos décadas en hacer lo propio y no fue hasta los años 90 cuando comenzaron a 

crear sus propias secciones dentro de los diarios o a lanzar suplementos especializados 

en salud. El primero de ellos fue El Mundo, ya que lanzó su suplemento en 1992. Poco 

tiempo después le seguirían otros diarios como El País que abrieron la sección de salud 

o La Razón con otra publicación dominical dedicada a esta área (Costa, 2008). 

 Estas secciones dedicadas al ámbito sanitario se fueron consolidando y 

actualmente casi todos los periódicos españoles las mantienen activa. Pero, además de 

la prensa, hay otros soportes comunicativos que también incorporan este tipo de 

informaciones o contenidos. 

 La televisión también cuenta en su programación con varios espacios dedicados 

a la divulgación científica y más concretamente a la información sanitaria. En nuestro 

país el canal dónde más podemos ver a lo largo de la historia este tipo de contenidos es 
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TVE. Autores como Cano-Orón, Portalés & Llorca-Abad (2017) aseguran que dentro de 

los espacios informativos podemos encontrar dos modalidades diferenciadas: los 

programas divulgativos y la cobertura que hace el telediario. Esta última es muy 

importante ya que contribuye a crear un pensamiento colectivo sobre los temas de 

actualidad.  

 Estos autores también explican cómo también es posible enseñar sobre estos 

temas fuera espacios puramente informativos, por ejemplo, a través de la ficción y de 

algunas series como Centro Médico de Televisión Española. Estos productos “abordan 

diferentes casos clínicos pero respetando la privacidad de los pacientes” (2017, p.206). 

 Por tanto, aunque puedan parecer contenidos pocos rigurosos científicamente 

hablando, su impacto es muy grande. Tal es el poder de la pequeña pantalla que algunos 

informes, como el “Estudio Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en España” 

publicado anualmente por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, aseguran que 

un 75,7% de los españoles usa la televisión alguna vez para informarse sobre este 

ámbito, aunque la fuente preferida para un 40,3% sea internet (FECYT, 2018, p.385). 

 En definitiva, como hemos visto, actualmente los diferentes tipos de medios de 

comunicación dedican un gran tiempo o espacio físico, muchas veces en forma de 

sección, a la información científica y concretamente a la sanitaria. Es por esto por lo que 

se hace necesario estudiar y analizar el tipo de piezas que publican sobre el VIH/sida, 

una de las enfermedades más conocidas de las últimas décadas.  

2.2. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL VIH/SIDA 
 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es “una afección crónica transmisible de 

tipo progresivo y causa viral, en la cual se establece una relación muy diversa entre 

huésped y virus, que finalmente condiciona la aparición de procesos morbosos 

oportunistas o tumores raros, o ambos” (Lamotte, 2004, p. 1).  Existen diferentes formas 

de transmitirlo que se deben tener en cuenta: a través de las relaciones sexuales, 

intercambio sanguíneo, de madre a hijos o por la drogodependencia.  

 El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es uno de los agentes patógenos 

que han hecho más daño en los últimos 30 años de historia, no por el virus en sí mismo, 

sino por el daño en el sistema inmunológico que causa con el tiempo, lo que conocemos 

como SIDA. Ambos conceptos suelen confundirse, por lo que autores como Lamotte 

(2014, p.4) han dejado claro sus diferencias fundamentales: 
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 El término sida es con frecuencia mal empleado, ya que la infección por el 

VIH se caracteriza por una amplia variedad de fases clínicas con sus respectivas 

manifestaciones, tales como la infección aguda retroviral o retrovirosis aguda, así 

como las fases siguientes: asintomática de la infección por VIH, sintomática y por 

último la de caso sida. 

 El virus en cuestión, el VIH, y el sida se comenzaron a entender a partir de diversos 

estudios bastante alejados de la idea que tenemos actualmente de ambos conceptos 

sanitarios. Algunos de ellos alertaron a partir de 1980 de bastantes casos de varones 

que presentaban neumonía por un germen oportunista u otras infecciones como el 

sarcoma de Kaposi1. Lo que llamó la atención a la comunidad sanitaria de la época era 

que todas estas patologías solían darse principalmente en varones homosexuales y 

drogadictos que presentaban una grave inmunodeficiencia. También, más adelante, se 

le denominaría “síndrome del gay”, hasta que en septiembre de 1982 se nombró como 

se conoce actualmente: virus de la inmunodeficiencia humana. (Lamotte, 2004). 

Esta patología se ha cobrado muchas vidas, de manera directa o indirecta, a lo 

largo de las últimas décadas. Según los datos del Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas sobre el VIH/SIDA solo en 2017 murieron 940.000 personas en todo el mundo 

por enfermedades relacionadas con el sida. Una cifra muy significativa pero bastante 

menor si se compara a las que se registraba antes, ya que solo en 2004 murieron 1,9 

millones de personas (ONUSIDA, 2018, p.2). 

Tras analizar los datos anteriores, queda claro que todavía falta mucho para poder 

disminuir significativamente las muertes derivadas del VIH/SIDA. Existen diferentes 

agentes socializadores, como las escuela o institutos, organizaciones específicas o los 

propios medios de comunicación, que deberían realizar una función divulgativa sobre 

todo entre la población más joven, que forma parte de la población de riesgo, ya que 

suelen tener algunas prácticas de riesgo como “un inicio precoz en las relaciones, tener 

más de 3 parejas sexuales y no usar el condón con la frecuencia adecuada” (Castro, 

2010, p.11). 

  Además de estas conductas poco sanas, estudios como el de Dávila, Tagliaferro, 

Bullones y Daza (2008, p.6) demuestran un desconocimiento sobre el VIH/SIDA entre la 

población más joven, ya que en la investigación de estos autores un 60,6% de la muestra 

                                                           
1 El Sarcoma de Kaposi es un tumor vascular de la piel, más frecuente en hombres mayores 

de 50 años.  Su asociación con el SIDA se basó en la inmunodeficiencia funcional severa 

(Morillas, 2003).  
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recogida de entre 13 y 19 años aseguraron que el virus se podría transmitir a través de 

un beso.  

Por tanto, como queda demostrado anteriormente, es importante que la sociedad 

en general conozca ambos conceptos de una forma adecuada para poder prevenir 

posibles nuevos casos y sepa cómo actuar en esas situaciones. La divulgación por parte 

de los medios de comunicación y otros agentes sociales es vital para contribuir a la 

educación en estos ámbitos 

. 

2.3 EL VIH/SIDA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

El virus de la inmunodeficiencia humana, conocido como VIH, es uno de los conceptos 

sanitarios que en las últimas décadas más cobertura mediática ha tenido por la cantidad 

de personas infectadas que se contabilizaron en los años 80 y 90. Pero para entender la 

situación actual del panorama mediático sobre esta infección y su enfermedad, es 

importante hacer un repaso sobre la evolución que experimentaron los diferentes medios 

tradicionales en relación con el VIH/SIDA. 

 Como hemos visto en el punto anterior y han constatado diversos autores, no fue 

hasta 1982 cuando se identificó al virus con el nombre que conocemos hoy en día. Ese 

desconocimiento también se apreció, como es lógico, en los medios de comunicación de 

la época. El ejemplo más claro se aprecia en el New York Time, el primer periódico que 

en 1981 se hizo eco de lo que más adelante sería llamado como el VIH que conocemos. 

Su autor, el periodista científico L.K. Altman se refirió a el virus como “un tipo de cáncer 

diagnosticado a homosexuales y detectado en las ciudades de Nueva York y San 

Francisco” (Revuelta, Pérez, Almeida y De Semir, 2002, p. 2). 

 A partir de ese momento comenzaron a publicarse diferentes noticias o 

informaciones relacionadas con estos conceptos sanitarios. Estas piezas empezaron a 

conseguir que la población en general se formara o tomara conciencia de lo que estaba 

sucediendo. El virus y su posterior enfermedad llenaron las páginas de los diarios en 

todo el mundo, eso sí, estas informaciones fueron cambiando su enfoque, algo que más 

adelante veremos en las diferentes etapas informativas sobre VIH/SIDA en los medios 

de comunicación. 

 

2.3.1 El VIH/SIDA en la prensa internacional 
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Como ya refleja el punto anterior, uno de los periódicos extranjeros que más relevancia 

tuvo en la cobertura del VIH/SIDA fue el estadounidense The New York Times, ya que 

fue el primero que llevó a los medios de comunicación estos conceptos sanitarios. Eso 

sí, algunos estudios como el de A.J. Baker aseguran que el periódico tuvo una lenta 

respuesta ante la epidemia del sida, ya que en el año 1981 y 1982 publicó muy pocas 

informaciones sobre el tema, cosa que no sucedió en 1983 cuando se contabilizaron 128 

noticias (Revuelta, Pérez, Almeida y De Semir, 2002). 

 Después de este, fueron muchos otros los medios que comenzaron a abordar el 

tema. Algunos autores como Dearing y Rogers (1992) aseguran que el motivo de esta 

influencia del diario americano The New York Times no sería tanto la calidad de la 

información, sino la credibilidad que el propio periódico tiene en todo el mundo. 

 Otro de los primeros países que comenzó a informar sobre VIH/SIDA por su 

proximidad con Estados Unidos fue México. Desde el primer momento y tras el comienzo 

de las publicaciones en The New York Times, México también relacionó estos términos 

sanitarios con los homosexuales, las personas sin recursos y posteriormente con las 

trabajadoras sexuales. La prensa comenzó a hacerse eco de la estigmatización hasta tal 

punto que, en el año 1985 y como explica Arellano (2008, p.16) se publicaron titulares 

con expresiones como “plaga gay”, “el sida es una venganza de la naturaleza”, “sangre 

con sida” o “sexo, vicio y muerte”. Según la investigación de Sánchez, Terrón y Lozano 

(2016), en los primeros diez años de la enfermedad y solo analizando los diarios de la 

ciudad de México se ha demostrado que el tratamiento informativo giró en torno a la 

“discriminación y aspectos sensacionalistas que garantizaban la comercialización de la 

noticia” (p. 75). 

 Esto ha ido cambiando con el paso de los años, ya que estos mismos autores 

analizaron las informaciones publicadas en la prensa digital mexicana de los años 2012 

y 2013 y establecieron que el tratamiento que se le da a la investigación, las campañas 

de prevención o a los testimonios de los afectados, han hecho disminuir esa 

discriminación. Pero también comprobaron que a día de hoy el papel de las personas 

implicadas en la elaboración de las noticias sigue siendo muy bajo. 

 En el caso europeo, también siguieron la estela marcada por el periódico 

estadounidense y no fue hasta un año después cuando algunos países, como el nuestro, 

empezaron a hablar de la enfermedad. Francia quizá fue de los rincones más 

adelantados del viejo continente, ya que a partir de enero de 1982 se han contabilizado 
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noticias sobre el tema en diarios como Le Monde, Liberation o Figaro (Revuelta, Pérez, 

Almeida y De Semir, 2002). 

 

2.3.2 El VIH/sida en la prensa española 
 

La prensa española también llenó sus páginas y portadas con información referida a este 

virus y a su enfermedad asociada, pero como sucedía en casi todos los ámbitos, llegaría 

tiempo después de lo que lo harían en otros lugares como América. Como vimos en 

puntos anteriores, la primera publicación que habla sobre estos términos sanitarios es 

The New York Times y, tiempo después de esta, otros medios de diferentes países serían 

los que comenzarían a hacerlo. 

 En el caso español, el diario que recoge la primera información en la que se habla 

claramente sobre el sida es El País en el año 1982 titulando “200 muertos en Estados 

Unidos por un mal desconocido”. Dentro de ella se explicaba, por primera vez en nuestro 

país, que el nombre escogido para esta enfermedad era AIDS y que la traducción en 

castellano sería “síndrome de deficiencia inmunológica” (Revuelta, Pérez, Almeida y De 

Semir, 2002, p.3). 

 Estos autores explicaban que, aunque otros medios como La Vanguardia 

comenzaron a hablar de la enfermedad indirectamente, no fue hasta 1983, después de 

crear su sección de salud, cuando se refirieron directamente al sida. Este diario tituló: 

“AIDS: una nueva y enigmática enfermedad» y en la noticia no hablaron de su traducción 

al castellano. Lo que queda demostrado es que los dos periódicos mencionados 

abordaron la enfermedad durante bastante tiempo y los investigadores citados aseguran 

en su trabajo que en los temas principales coinciden, es decir, la propagación de esta 

enfermedad y las diferentes actuaciones de los organismos o instituciones responsables. 

 Durante los años posteriores se prosiguió abordando el VIH/SIDA en los medios 

de comunicación españoles, principalmente la prensa. Pero es sobre todo a partir de los 

años 1990 y 2000 cuando parece que desaparecen ligeramente de la agenda mediática. 

Así lo explica Martín (2000): 

 A comienzos de los 90, y a pesar de la gravedad de la cuestión, se puede 

intuir que el ciclo de interés público sobre el SIDA pasa al estadio que Downs 

denomina de postproblema: una situación de baja atención o de recurrencias 
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espasmódicas de interés en la que los medios de difusión ejercieron la "función 

de recuerdo" con el problema del SIDA.(p.6) 

  Autores como Terrón (2012) han establecido en su investigación sobre el 

tratamiento mediático de estos conceptos en los diarios españoles ABC, El Mundo, El 

País, El Periódico y La Vanguardia, algunas de las causas por las que parece que estos 

términos han dejado de tener tanta relevancia en los medios: 

- El sida ya no se percibe como noticia y uno de los criterios de noticiabilidad 

periodística es la novedad  

- Solo permanecen en los medios aquellas informaciones con enfoque puramente 

sanitario, “dado que la noticia que esperan todas las redacciones es la 

consecución de una vacuna; de ahí que cualquier indicio en este sentido se torne 

en noticia destacada” (Terrón, 2012, p.3). 

- El concepto de “postproblema” visto anteriormente hace que solo se consiga 

visibilizar en los medios en momentos puntuales como la publicación de avances 

médicos o casos de discriminación. 

- La posibilidad de tratamiento en Occidente le ha quitado el dramatismo que tuvo 

la gran epidemia mundial.  

- Por último, la falta de profesionales especializados en periodismo de salud impide 

la realización de informaciones más elaboradas o rigurosas. 

 Pero, aunque se haya experimentado, según el autor anterior, una disminución de 

las noticias sobre estos conceptos, en el apartado metodológico veremos y analizaremos 

una muestra bastante amplia de informaciones sobre el VIH/SIDA en la prensa digital de 

la Región de Murcia.  

2.4 ETAPAS INFORMATIVAS DEL VIH/SIDA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Como ya hemos visto en los apartados anteriores, las primeras noticias que aparecieron 

en los periódicos sobre el VIH/SIDA surgieron al comienzo de la década de los 80 y lo 

hicieron de una manera puramente divulgativa y sanitaria. Se intentaba explicar lo que 

significada el virus en cuestión y las consecuencias que tendría para su portador. 

 Pero este no siempre ha sido el enfoque que se le ha ido dando a lo largo de la 

historia. Autores como Dearing, Rogers y Chang (1991) han definido diferentes etapas 

informativas sobre el VIH/SIDA: 
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-  La primera de ellas sería la etapa o era inicial del sida, ya que corresponde al 

comienzo de las informaciones sobre el virus y la enfermedad en cuestión. Se 

tratan de los años 1981 -1983. 

- La segunda corresponde a los años posteriores a 1983 y es denominada como 

era científica. En este periodo se conoció que el sida podía afectar también a las 

personas heterosexuales y se descubrió que la causa un virus, lo que ahora 

conocemos como VIH.  

- La etapa número tres, la llamada era humana se desarrolló a partir de 1985 y 

surgió tras conocerse que algunos personajes populares la padecían. El primero 

que se conoció fue el del actor de Hollywood Rock Hudson. Se trataba de la 

primera vez que el gran publicó conseguía empatizar con algunos de los afectados 

por el sida.  

- A partir de 1987 empezaron a proliferar informaciones sobre diferentes 

instituciones políticas y sociales que se movilizaron gracias a las reacciones de 

toda la sociedad. Es la denominada era política. 

 Aunque estos son los 3 periodos compartidos por diversos autores, otros como 

Revuelta, Pérez, Almeida y De Semir (2002) añadieron otra etapa tras realizar su 

investigación sobre el tratamiento informativo del VIH/SIDA en algunos periódicos como 

La Vanguardia, El País y el New York Times americano. A partir de 1998 establecieron 

la llamada era de la llamada a la solidaridad, ya que la mayoría de las informaciones que 

empezaron a proliferar trataban sobre las desigualdades sobre unas partes del planeta 

y otros, mientras que en unas zonas el virus y la enfermedad podían ser más o menos 

controlados, en las partes más pobres del planeta seguía afectando a millones de 

personas sin ningún control. 

 Es importante asentar las bases teóricas sobre el tipo de noticias que se fueron 

publicando en la prensa sobre estos términos sanitarios cuando surgieron a nivel mundial 

para entender, casi 20 años después, las informaciones que actualmente se siguen 

publicando. Como veremos en la muestra posterior, siguen surgiendo estas tipologías de 

piezas informativas, aunque de una forma más entremezclada. Además, con los datos 

recopilados sobre los casos de VIH, han aumentado las que son de la era científica. 

2.5. EL VIH/SIDA EN LA REGIÓN DE MURCIA 
 

Antes de comenzar a analizar las noticias que conforman nuestra muestra de 

informaciones sobre el VIH/SIDA publicadas en la Región de Murcia, es importante 
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conocer algunos datos importantes sobre estos conceptos sanitarios en la Comunidad 

Autónoma. 

 Los primeros registros que reflejan la mortalidad del sida en España surgieron en 

1981, cuando murieron 4 personas. A partir de ahí, estas cifras aumentaron 

considerablemente hasta alcanzar las 5.749 personas en el año 1996, el dato más 

elevado en nuestro país y que ha ido descendiendo considerablemente (Centro Nacional 

de Epidemiología, 2012, p.7). 

 Aunque no hay demasiados datos sobre la cantidad de personas que resultaron 

infectadas de VIH en la Región al comienzo de la epidemia mundial, seguramente los 

primeros registros en esta parte de España se obtuvieron en los años 80, cuando se 

experimentó el crecimiento exponencial en todo el mundo. Actualmente es la Consejería 

de Salud, concretamente el Servicio de Epidemiología el que se encarga de recopilar los 

datos relacionado con el virus del VIH y el sida.  

 Durante los últimos 10 años, el periodo comprendido entre el año 2009 hasta la 

actualidad, la tasa de incidencia del VIH en la Región de Murcia ha experimentado 

variaciones, es decir, el número de nuevos diagnósticos al año ha ido cambiando. Según 

datos de la Consejería de Salud de la Región de Murcia (2018) durante los años 2009-

2011 la tasa media se situaba en 81,4 casos por millón de habitantes, cifra que se redujo 

en el periodo 2012-2014 hasta los 62,3 casos. Pero lo llamativo es que en el periodo 

comprendido entre 2014-2017 ha vuelto a subir casi 10 puntos hasta los 70,7 casos por 

cada millón de habitantes. Solo en ese último año 2017 la tasa marcó 77,5 casos, un 

dato bastante menor al del resto de España ya que, según el Centro Nacional de 

Epidemiología, serían 88,2 los nuevos diagnósticos por cada millón de habitantes. 

Figura 1 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Registro Regional de Casos de SIDA, 

SINIVIH y el Centro Nacional de Epidemiología. 

Estos datos del 2017 son los más actuales que se pueden consultar en la fecha de la 

presente investigación, ya que la tasa de incidencia de VIH y otro tipo de información del 

2018 no será facilitada hasta que la Consejería de Salud no publique el boletín 

epidemiológico en el último trimestre del año. 

3. OBJETIVOS 
 

 El objetivo principal del trabajo es analizar el tratamiento informativo que se le da 

al VIH/SIDA en la prensa digital de la Región de Murcia. 

 Para abordar el objetivo anterior, es necesario establecer una serie de objetivos 

específicos a tener en cuenta durante la investigación: 

- Determinar la frecuencia de publicación de las piezas informativas sobre 

VIH/SIDA en la prensa digital de la Región de Murcia e identificar los géneros que 

utilizan para contar estas informaciones. 

- Comprobar si los titulares empleados incluyen los términos VIH/sida y verificar si 

los conceptos sanitarios sobre las patologías se explican en los medios de una 

forma rigurosa y adecuada. Existen algunos términos como contagio que son 

incorrectos para referirnos al VIH/SIDA. 

- Examinar si las informaciones son propias del medio o facilitadas por una agencia 

y clasificar los diferentes tipos de piezas informativas que publican La Verdad y 

La Opinión de Murcia según su contenido. 

- Establecer el grado de participación en estos medios de las personas implicadas 

en los asuntos relacionados con estos conceptos sanitarios e identificar la 

proximidad geográfica de las informaciones de los periódicos. 

- Analizar el uso de las fotografías en las piezas informativas y la clasificación en 

etiquetas y secciones que ambos diarios hacen de sus informaciones sobre 

VIH/sida.  

4. METODOLOGÍA 
 

El periodismo de salud, como hemos visto en apartados anteriores, ha evolucionado 

desde que se consolidó a finales del siglo pasado. La inclusión de esta temática en los 

medios comenzó a ser más habitual hasta establecerse como un tipo de información 
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básica en ellos, que incluso conforma su propia sección en la mayoría de ellos. Dentro 

de estos apartados y debido a la epidemia mundial, el VIH/SIDA llegó a ocupar un gran 

número de páginas en la prensa.  

 El estudio del tratamiento informativo de estos conceptos sanitarios en los medios 

es un tema que sí ha sido investigado por varios autores y en periodos cronológicos 

diferentes, pero siempre a nivel nacional o internacional. Es por esto por lo que resulta 

interesante analizar a continuación el caso de la Región de Murcia, una zona en la que, 

como hemos visto en el apartado anterior, el número de nuevos diagnosticados por VIH 

está creciendo en los últimos años. Para ello se establece como método de estudio un 

análisis de contenido que pretende analizar las ideas expresadas en los documentos, en 

este caso en los periódicos, y no solo su estilo. Autores como López (2002) dejan claro 

las ventajas de esta técnica: 

Se constituye en un instrumento de respuesta a esa curiosidad natural del hombre 

por descubrir la estructura Interna de la información, bien en su composición, en 

su forma de organización o estructura, bien en su dinámica. Esta técnica centra 

su búsqueda en los vocablos u otros símbolos que configuran el contenido de las 

comunicaciones y se sitúan dentro de la lógica de la comunicación interhumana. 

(p 173) 

 La presente investigación propone un modelo de análisis de las unidades de 

observación obtenidas en la búsqueda, integrado por diferentes variables que se 

concretan en una serie de categorías. Todo ello se presenta y recoge en una ficha de 

análisis (Anexo II). 

4. 1 MUESTRA 
 

La muestra seleccionada está formada por todas las informaciones publicadas en el año 

2018 en las versiones digitales de La Verdad y La Opinión de Murcia relacionadas con 

el VIH/sida. Se trata de un total de 51 informaciones (27 corresponden a La Verdad y 24 

a La Opinión de Murcia) elegidas tras realizar las búsquedas de los términos VIH y sida 

en la hemeroteca de cada una de las cabeceras. Es decir, se han seleccionado aquellas 

piezas informativas que incluyan alguna de las palabras en el titular, subtítulo, entradilla 

o cuerpo de la noticia, y que su enfoque principal aborde alguna de las dos patologías. 

 Los dos medios usados en la investigación son los más importantes y consultados 

en esta zona de España, ya que según el primer EGM del año 2019 realizado por Avante 
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Medios La Verdad es el periódico más leído por los murcianos con un 9,74%, por encima 

de los diarios nacionales. La Opinión se sitúa como el segundo más leído con un 4,39%.  

4.2 VARIABLES PARA EL ESTUDIO 
 

Para determinar cómo es el tratamiento que dan los medios seleccionados a las 

informaciones sobre el VIH/sida se han establecido una serie de variables: 

• Variable 1: género periodístico. Categorías: noticia, reportaje o crónica 

• Variable 2: términos VIH o sida en el titular: Ayuda a captar la atención del lector. 

Categorías: Sí / No 

• Variable 3: tipo de información. Clasificación de la muestra a partir de las 

diferentes etapas informativas formuladas por los autores. Categorías: 

- Sanitaria: informaciones que hacen referencia a investigaciones o avances 

médicos que ayudarán a mejorar la detección o el control del VIH/sida 

 - Estadística: informaciones que aportan datos cuantitativos del estado del virus y 

la enfermedad en la actualidad. 

 - Divulgativa: Informaciones que buscan enseñar al lector, que conozcan en que 

consiste y la diferencia de estos términos sanitarios. También entrarán aquí las noticias 

cuyo principal enfoque es concienciar al público sobre la necesidad de tomar las medidas 

oportunas para no infectarse. 

 - Social: informaciones que tratan del caso concreto de una persona, sea o no 

conocida. También entran dentro de este tipo aquellas piezas que reivindican la situación 

de los colectivos implicados con el VIH/sida o tratan alguna medida política relevante 

para estas personas. 

• Variable 4: autoría: debemos identificar de donde proviene la información 

Categorías: propia / de agencia 

• Variable 5: proximidad geográfica: dónde afecta la información 

Categorías: ámbito regional (atañe a la Región de Murcia), nacional o 

internacional. 

• Variable 6: errores conceptuales sobre el VIH/sida. Utiliza los términos 

correctos al referirse al virus, la enfermedad o algún concepto relacionado con 

ambos, usando la guía de estilo de la Coordinadora Estatal de VIH y sida en el 

año 2011. 
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Categorías: Sí / NO 

• Variable 7: participación de los implicados. Declaraciones de las personas 

relacionadas con el VIH o el sida.  

Categorías:  Sí (personal científico/sanitario, políticos, afectados por el virus o la 

enfermedad) / No 

• Variable 8: sección. Clasificación de las informaciones en las diferentes 

secciones propias del medio. 

Categorías: las secciones propias de La Verdad y La Opinión de Murcia 

Variable 9: fotografía: imagen principal en la pieza informativa 

Categoría: informativa, de contexto, sin imagen. 

• Variable 10: material gráfico/visual extra: Videos, infografías u otro tipo de 

elementos gráficos para enriquecer las piezas. 

Categorías: Si / NO. 

• Variable 11: etiquetas. Identificar cuáles son las etiquetas que usa el medio para 

clasificar las noticias que conforman la muestra. 

Categorías: etiquetas usadas por La Verdad y La Opinión 

5. RESULTADOS  
 

Una vez que hemos analizado las noticias que conforman nuestra muestra (anexo I) 

según las variables descritas en el apartado anterior, se pueden examinar los siguientes 

resultados que se presentan de manera gráfica. 

Figura 2 
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Como se observa en la gráfica anterior, el mes de noviembre fue el que más 

informaciones sobre VIH/sida se publicaron tanto en La Verdad como en La Opinión de 

Murcia. 

Hay un periodo concreto, que corresponde a los meses de mayo y junio, en el que La 

Opinión de Murcia no lanzó ningún tipo de pieza sobre estos conceptos sanitarios. 

5.1. GÉNERO PERIODÍSTICO 
 

Según el género periodístico de las informaciones analizadas en la muestra podemos 

determinar los siguientes resultados: 

Figura 3 

 

Fuente: elaboración propia  
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Fotografía publicada en el periódico La Opinión de Murcia (13/08/18) 

5.2. TÉRMINOS VIH/SIDA EN EL TITULAR 

                                                                                                              

Figura 4 

 

Fuente: elaboración propia 1 
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Figura 5 

 

Fuente: elaboración propia  
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5.3. TIPO DE INFORMACIÓN          

Figura 6 

 

Fuente: elaboración propia 2 
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Figura 7 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 8 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 9 

 

Fuente: elaboración propia  
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Dentro del cuerpo de la noticia utiliza el término “enfermedad” cuando explica la 

dificultad que existe a la hora de detectar el virus del VIH, por lo que se trata de 

un error de conceptos. 

- ID 23: Los casos de virus del sida crecen un 35% en un año por falta de campañas 

de prevenc (publicada el 19/02/18 en La Verdad):  

Además de la errata que tiene la última palabra del titular, utiliza “virus del sida” 

en el titular, lo que puede llevar a confusión a la audiencia. También no queda 

claro dentro del cuerpo de la noticia cuando se refiere al virus y cuando a la 

enfermedad en cuestión. 

- ID 30: El sida repunta en la Región (1/12/18): 

El titular habla de que aumentan los casos de la enfermedad en la Comunidad 

Autónoma y el cuerpo de la noticia se refiere de manera continuada a los 

infectados por el virus (VIH). 

Estos son solo algunos de los errores más comunes que se han encontrado en las 

informaciones analizadas. Llama la atención, ya que son los primeros que explica la guía 

de estilo sobre VIH/sida para medios publicada por la Coordinadora estatal del VIH y sida 

en el año 2011. 

 

5.7. PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS 
           

Figura 10 
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Aunque la mayoría de las piezas informativas analizadas si contienen informaciones a lo 

largo de su texto (76,5%), son los políticos o empresarios que tienen algún tipo de 

competencias sobre los conceptos sanitarios de la investigación los que tienen mayor 

presencia en la muestra. 20 de las 51 informaciones contienen testimonios de este tipo. 

 El personal sanitario o científico que desarrolla las investigaciones tratadas por los 

diarios regionales constituye la segunda fuente con más presencia en los dos diarios, ya 

que aparecen en 16 de las 51 noticias. Por el contrario, los afectados en primera persona 

por el virus del VIH o la enfermedad del sida tan solo tiene presencia directa en 3 de 

todas las partes que conforman la muestra. 

5.8. SECCIÓN 
 

Las secciones de los medios de comunicación nunca suelen llamarse igual, aunque sí 

comparten elementos en común. Por ese motivo es oportuno mostrar los resultados 

obtenidos tras analizar esta variable de forma aislada, diferenciando claramente las 

secciones de La Verdad y La Opinión.         

Figura 11 

 

Fuente: elaboración propia 

 Como se aprecia en la gráfica anterior, casi la mitad las informaciones sobre 

VIH/sida publicadas por el diario La Verdad se encuadran en la sección salud (13), 

seguido por el 32% que se encuentran dentro del apartado Región (9). Es necesario 
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Figura 12 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Fuente: elaboración propia 

En el caso de La Opinión de Murcia son 5 las secciones que cuentan con informaciones 

sobre VIH/sida publicadas en el año 2018, una menos que en el caso de La Verdad. La 

que contiene la mayoría de las piezas informativas es la de salud (12), como sucedía con 

el otro diario analizado.  

5.9. FOTOGRAFÍAS 
 

La mayoría de las informaciones analizadas cuentan con una fotografía principal, tan 

solo 1 de las piezas de La Verdad no tenía. En el caso de La Opinión de Murcia este 

dato aumenta, ya que son 9 los casos de noticias que no tienen su fotografía principal. 

En definitiva, teniendo en cuenta ambos medios de comunicación podemos afirmar que 

el 80,39% de la muestra tiene fotografía destacada.      

Figura 13 

 

                                                                   Fuente: elaboración propia 
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Teniendo en cuenta aquella parte de la muestra que sí incluyen fotografías, es posible 

analizar su valor informativo y calificarlas según sean informativas o de contexto. Las 

primeras permiten que el lector comprenda mejor el hecho noticioso y las últimas 

simplemente acompañan al texto sin aportar nada relevante. 

 En el caso de La Verdad, el número de fotografías informativas y de contexto es 

el mismo (13). Se apuesta por imágenes que permitan al público conocer cómo se 

realizan las pruebas de detección de VIH, descubrir las personas implicadas en la 

información o poder ver la forma de trabajar en los laboratorios que llevan a cabo las 

investigaciones. 

 Los datos de la muestra de La Opinión de Murcia sí son más dispares. Aunque el 

número de informaciones con imágenes es menor, la gran mayoría de estas son de 

ámbito informativo. 

 Algunos ejemplos extraídos de La Verdad de fotografías informativas son las 

siguientes: 

Fotografía 2                                                                                                             Fotografía 3 

                    

Publicada en La Verdad de Murcia (21/05/2018)                                              Publicada en La Verdad de Murcia (29/01/2018) 

 La autoría de las fotografías también ha sido analizada en el presente estudio. La 

Verdad cuenta con un 54% de fotografías propias (14), un 38% (10) de agencia o 

facilitadas por la Comunidad Autónoma y un 8% sin pie de foto (2). Estas últimas, al no 

poder ser identificadas, no pueden ser incluidas en ninguna de las categorías anteriores. 

 La Opinión de Murcia utiliza con mayor frecuencia las fotografías de agencia: un 

60% (9) de la muestra analizada son de este tipo, seguido de un 33% (5) que son propias 
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del diario. Además, encontramos un 7% (1) de fotografías que no especifican su origen, 

aunque sí aparece el pie de foto. 

5.10. MATERIAL GRÁFICO/VISUAL EXTRA 
 

Es interesante determinar si los medios aportan algún tipo de material extra a las 

informaciones, además de las fotos principales que las acompañan. Tras analizar toda 

la muestra estos han sido los resultados: 

Figura 14 

 

                                                                        Fuente: elaboración propia 

Como se observa en la gráfica, el 82,4% de las informaciones de la muestra analizada 

no contienen ningún tipo de información visual/gráfica extra. Tan solo 4 de las piezas 

informativas del diario La Verdad tienen infografías o tablas con datos numéricos que 

ayuden al lector a entender mejor la información tratada. 

 Otra de las opciones que sí se ha contabilizado en los dos diarios es la de incluir 

fotografías extras o galerías. 3 de las 51 noticias o reportajes de la muestra incluyen más 

fotografías además de la principal. 

 Las opciones menos frecuentes son la de añadir videos o post de redes sociales, 

ya que solo se han contabilizado un caso de cada tipo en el diario La Opinión de Murcia. 

5.11. ETIQUETAS 

 

El último parámetro analizado es el de las etiquetas que los medios de la Región de 

Murcia utilizan para clasificar las informaciones sobre VIH/sida. Tras contabilizar las más 
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usadas por La Verdad y La Opinión podemos determinar que las más 10 más repetidas 

son las siguientes: 

             

Tabla 1 

Etiquetas La Verdad La Opinión de 

Murcia 

Total 

sida 23 14 37 

VIH 0 23 23 

virus 0 9 9 

enfermedades 0 6 6 

vacunas 4 2 6 

España 3 3 6 

Región de Murcia 4 1 5 

Ministerio de 

sanidad 

1 3 4 

Servicio murciano 

de Salud o SMS 

2 2 4 

                                                                                                                                                                              Fuente: elaboración propia 
       

Todas las informaciones de la muestra están clasificadas en etiquetas menos dos. 

Ambas pertenecen al diario La Verdad.   

 La etiqueta más usada por ambos medios es el término sida, aparece en 37 de 

las 51 informaciones analizadas. Tras este, VIH es el segundo concepto más repetido 

en las etiquetas, aunque el diario La Verdad no la usa ni una sola vez. Se trata de un 

error del periódico, ya que utiliza sida en todas las piezas, aunque traten solo del virus 

del VIH. Esta confusión se repite en muchas de las noticias de la muestra, por ejemplo: 

- ID1: Aumenta el número de casos de VIH diagnosticados en la Región de Murcia 

(1/12/18): 

 Solo trata el dato de nuevas infecciones del virus en la Comunidad Autónoma y 

no de la enfermedad. 

- ID 8: Seis de cada diez nuevos casos de VIH se detectan tarde (27/11/18):  

Trata sobre el estado del virus en la Región. 

 

Además de las 10 etiquetas recogidas en la tabla ambos diarios usan una gran variedad 

de términos para clasificar la muestra, aunque solo aparecen en alguna de las 
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informaciones analizadas y no de forma generalizada. En total, se han contabilizado 30 

etiquetas diferentes en La Verdad y 58 en La Opinión de Murcia.  

6. CONCLUSIONES 
 

Una vez se han pormenorizado los resultados obtenidos tras el análisis de todas las 

informaciones sobre VIH/sida publicadas en las versiones online de La Verdad y La 

Opinión de Murcia en el año 2018 podemos aportar algunas conclusiones obtenidas tras 

el proceso de investigación.  

- En primer lugar, se puede constatar que las informaciones que más tratan los dos 

medios analizados son las de tipo sanitario o estadístico. Estas tipologías, que 

según Dearing, Rogers y Chang constituyen las primeras etapas del VIH/SIDA, 

siguen ocupando la gran mayoría del espacio que los medios más leídos de la 

Región de Murcia reservan para estos conceptos sanitarios. De esta manera, 

queda claro que para estos medios de comunicación el interés de estos temas 

sanitarios radica, como en la década de los 80 y 90, en los posibles avances 

científicos o en el número de personas que pueden resultar afectadas. 

- Ambos diarios cuentan con un alto número de informaciones no propias, 

obtenidas de las agencias. Esta es una de las tendencias a mejorar, sobre todo 

en el caso de La Opinión de Murcia en la que la gran mayoría de las piezas 

analizadas no son realizadas por los redactores del periódico. Se debería apostar 

porque los propios periodistas del diario sean los que las realizan y evitar de paso 

que no haya demasiada homogeneidad entre los medios por los temas tratados 

facilitados por las agencias a la mayoría de los periódicos.  

- Aunque solo un 7% de las informaciones consultadas contienen fallos 

conceptuales, es necesario que las informaciones sean rigurosas y consigan 

identificar correctamente los términos VIH y sida. Esta confusión entre ambos 

conceptos es el error más repetido en los dos medios regionales analizados. Es 

necesario evitar este tipo de equivocaciones para poder afianzar el papel 

divulgativo de la prensa sobre estas patologías. 

- La mayoría de las declaraciones que contienen las noticias sobre VIH/sida de 

ambas cabeceras son de políticos o empresarios. Se debería apostar por incluir 

más declaraciones del personal científico o sanitario, responsable de las nuevas 

investigaciones o estudios que puedan aportar avances sobre el virus o su 

enfermedad. Además, los afectados en primera persona por las patologías 
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tendrían que tener mucha más presencia en los diarios, ya que menos del 6% de 

las piezas analizadas cuentan con personas que sufran VIH o sida. 

- Ambos medios apuestan por la información de proximidad regional para abordar 

estos temas sanitarios, ya que La Opinión de Murcia ha publicado el mismo 

número de informaciones de ámbito regional que nacional, y en La Verdad no 

existe demasiada diferencia entre la más repetido (información nacional) y las que 

afectan a la Comunidad Autónoma. 

- Tanto La Verdad como de La Opinión de Murcia deberían publicar sobre VIH/sida 

de una manera más continuada y no tan dispersa en el tiempo ya que, por 

ejemplo, este último diario no registró ninguna pieza sobre estos conceptos 

durante los meses de junio y julio de 2018. El periodo del año con más frecuencia 

de publicación es el mes de noviembre. Este hecho se debería a que las 

informaciones de ambos medios se publicaron a final del mes de noviembre, tan 

solo unos días antes del Día Mundial de la Lucha contra el Sida (1 de diciembre). 

 

 En definitiva, después de las conclusiones anteriores se puede determinar la 

necesidad de un replanteamiento en el tratamiento informativo de los medios de la 

Región de Murcia a la hora de informar sobre el VIH/sida, ya que se cometen algunos 

errores o equivocaciones que deterioran mucho la calidad del mensaje periodístico. Las 

variables analizadas en la presente investigación son algunos de los elementos que se 

deberían tener en cuenta a la hora de elaborar las piezas informativas sobre estas 

patologías. 
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ANEXO I: COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA 
 

 PIEZAS INFORMATIVAS EXTRAÍDAS DE LA VERDAD 

ID1: Aumenta el número de casos de VIH diagnosticados en la Región de Murcia 

(1/12/18) 

https://www.laverdad.es/murcia/aumenta-numero-casos-20181201112526-nt.html 

ID2: Salud prevé duplicar el próximo año la inversión destinada a prevenir el sida 

(1/12/18) 

https://www.laverdad.es/murcia/salud-preve-duplicar-20181201004234-ntvo.html 

ID3: Treinta años de lucha contra los estigmas (1/12/18) 

https://www.laverdad.es/salud/treinta-anos-lucha-sida-20181201203307-ntrc.html 

ID 4: Un nuevo estudio analiza la implementación de la PrEP (30/11/18) 

https://www.laverdad.es/salud/investigacion/gilead-nuevo-estudio-analiza-20181130205639-

ntrc.html 

ID 5: El Gobierno retirará el veto médico que impide a diez millones de españoles ser 

militares o policías (30/11/18) 

https://www.laverdad.es/sociedad/gobierno-retirara-veto-20181130150436-ntrc.html 

ID 6: Unos 160.000 europeos fueron diagnosticados con VIH durante 2017 (28/11/18) 

https://www.laverdad.es/salud/160000-europeos-diagnosticadas-20181128162803-ntrc.html 

ID 7: Francia reembolsará el precio de los preservativos para luchar contra el sida 

(27/11/18) 

https://www.laverdad.es/salud/francia-reembolsara-precio-20181127105308-ntrc.html 

https://www.raco.cat/index.php/quark/article/viewFile/54937/66084
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-252X2016000100004&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-252X2016000100004&script=sci_arttext
https://www.laverdad.es/murcia/aumenta-numero-casos-20181201112526-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/salud-preve-duplicar-20181201004234-ntvo.html
https://www.laverdad.es/salud/treinta-anos-lucha-sida-20181201203307-ntrc.html
https://www.laverdad.es/salud/investigacion/gilead-nuevo-estudio-analiza-20181130205639-ntrc.html
https://www.laverdad.es/salud/investigacion/gilead-nuevo-estudio-analiza-20181130205639-ntrc.html
https://www.laverdad.es/sociedad/gobierno-retirara-veto-20181130150436-ntrc.html
https://www.laverdad.es/salud/160000-europeos-diagnosticadas-20181128162803-ntrc.html
https://www.laverdad.es/salud/francia-reembolsara-precio-20181127105308-ntrc.html
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ID 8: Seis de cada diez nuevos casos de VIH se detectan tarde (27/11/18) 

https://www.laverdad.es/murcia/salud-implica-medicos-20181126160346-nt.html 

ID 9: El VIH repunta entre quienes mantienen relaciones heterosexuales sin protección 

(24/11/18) 

https://www.laverdad.es/murcia/repunta-mantienen-relaciones-20181124011449-ntvo.html 

ID 10: Logran por primera vez la cura funcional de un paciente infectado por VIH  

https://www.laverdad.es/salud/investigacion/cura-paciente-vih-primario-20181107135355-

ntrc.html 

ID 11: Dos líneas de investigación se unen en busca de una cura para el VIH (19/10/18) 

https://www.laverdad.es/salud/investigacion/lineas-investigacion-unen-20181019024655-

ntrc.html 

ID 12: El trasplante de células madre podría erradicar el VIH en el organismo (16/10/18) 

https://www.laverdad.es/salud/trasplante-celulas-madre-sida-20181016110135-ntrc.html 

ID 13: Investigan anticuerpos que neutralizan el virus del sida (10/09/18) 

https://www.laverdad.es/salud/investigacion/investigan-anticuerpos-neutralizan-sida-

20180910173215-ntrc.html 

ID 14: Virus en el ambiente (30/07/18) 

https://www.laverdad.es/verano/reportajes/vereda-capitan-virus-20180728004242-ntvo.html 

ID 15: Cada tres minutos, una adolescente contrae el VIH, según un nuevo informe de 

UNICEF (25/07/18) 

https://www.laverdad.es/salud/tres-minutos-adolescente-20180726223413-ntrc.html 

ID 16: La OMS alerta de que sólo en Europa está aumentando el VIH (24/07/18) 

https://www.laverdad.es/salud/OMS-alerta-solo-europa-sube-VIH-20180724132223-ntrc.html 
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ANEXO II: VARIABLES METODOLÓGICAS 

 

 Variables 

 
Categorías 

1  
 

Género periodístico 

 

• Noticia 

• Reportaje 

• Crónica 

• Breve 
2  

Término VIH/sida en el 
titular 

 

 
   Sí / No 

3   
Tipo de información 

 

• Sanitaria 

• Estadística 

• Divulgativa 

• Social 

 
4 
 

 
Autoría 

 

       
             Propia / de agencia 

 
5 

 
Proximidad geográfica 

 

• Regional 
• Nacional 
• Internacional 

 
6 
 

 
Errores conceptuales 

sobre VIH/sida 

 

 
               Sí / No 
 

 
7 

 
Participación de los 

implicados 

 

 

• Políticos o empresarios 

• Personal científico o sanitario 

• Afectados por las patologías 

• No contiene declaraciones de implicados 
 

 
8 

 
Sección 

 

 
Cada una de las secciones propias del medio 

 
9 

 
Fotografía principal 

 

 

• Informativa 

• De contexto 

• Sin fotografía 

 
 

10 
 

 
Material gráfico / visual 

extra 
 

 
            Sí / No 

 
11 
 
 

 
Etiquetas 

 
           Etiquetas utilizadas por el medio de comunicación 

 


