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Presentación

Han pasado más de dos años desde que la OMS declarase 
que la covid-19 se había convertido en pandemia y, 
durante este tiempo, nuestra capacidad de estar atentos a 
la información ha experimentado fases de todo tipo. Al 
consumo compulsivo de noticias de los primeros tiempos le 
siguió un largo año de fatiga informativa y, en los últimos 
tiempos, la tentación de pensar que todo está superado 
y, por tanto, ya no es necesario informarnos. Hace meses 
que las expresiones gripalización y postpandemia son una 
constante en los medios de comunicación. ¿Nos dicen estos 
lo que queremos oír o es que acabamos pensando aquello 
que nos dicen?

Ciertamente, la comunicación de la covid-19 es cada 
vez más difícil, pues ni periodistas ni ciudadanos quieren 
seguir hablando del tema. Sin embargo, la pandemia 
sigue amenazando al sistema sanitario, a la economía y 
a cualquier otro aspecto de la sociedad, tanto a escala 
local como global. Tener una buena información es 
imprescindible para ser conscientes de la situación y 
adaptar nuestros comportamientos a la realidad del 
momento. Y ese es precisamente el objetivo del Proyecto 
Quiral: fomentar que la información que llega al ciudadano 
sobre cuestiones de salud sea suficiente y de calidad.

La pandemia de covid-19 supone una cuestión de salud sin 
precedentes, tanto por su magnitud como por su duración. 
Por este motivo hemos tomado la decisión excepcional 
de dedicar un año más nuestra investigación anual a la 
comunicación de esta enfermedad.

Con el título de La dificultad de comunicar una pandemia 
a largo plazo, el Informe Quiral 2021 ha analizado el 
tratamiento informativo de la covid-19 en su segundo año. 
En el informe 2020 centrábamos nuestra atención en la 
introducción de palabras relacionadas con la pandemia y 
la investigación de vacunas, mientras que en el informe 
2021 hemos explorado en profundidad dos cuestiones: 
cómo han percibido los jóvenes la comunicación dirigida a 
su colectivo y qué características han tenido en común los 
científicos más «visibles» en la pandemia.

Esperamos que las lecciones aprendidas tras este 
análisis, junto con los encuentros entre especialistas y 
comunicadores que organizamos a lo largo del año para una 
mayor comprensión mutua, contribuyan al desarrollo de 
una información sanitaria pública de calidad. 

Antoni Vila Casas
Presidente de la Fundació Vila Casas

Informe Quiral 2021  Presentación
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Introducción
Según datos del Ministerio de Sanidad del 5 de julio de 2022, 
desde enero de 2020 el total de casos de covid-19 notificados 
en España ha sido de 12.890.002 y el número de fallecidos de 
108.259 (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias, 2022b). Desde el 28 de marzo de 2022 hemos 
dejado de tener datos globales de nuevos casos, pues solo se 
recogen los de la población de 60 años o más. Antes de entrar 
en vigor la estrategia de normalización, las últimas cifras 
oficiales informaban de un total de 11.508.309 casos y 102.218 
fallecidos (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias, 2022a). Las siguientes figuras muestran la evolución 
de la enfermedad, antes y después de la nueva estrategia.

La emergencia de la pandemia de covid-19 y su evolución 
posterior han sido muy difíciles de asumir por el impacto 
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Por tanto, la información pública es importante no solo 
para saber qué sucede y qué hay que hacer durante un brote 
epidémico o una pandemia, sino que también es necesaria 
para tomar medidas, cambiar de actitudes e intentar frenar 
las situaciones que aumentan el riesgo de adquirir nuevas 
infecciones de origen animal. Sintamos o no el impulso de 
consumir información (como en los primeros meses de la 
pandemia), es necesario seguir informados pues estamos 
hablando de una amenaza seria sobre el sistema sanitario y 
la vida en general.

IMPACTO DE LA PANDEMIA EN EL CONSUMO DE 
INFORMACIÓN

Un aspecto que todavía no es muy aparente es que la 
pandemia y sus medidas restrictivas han tenido un impacto 
decisivo en el consumo de la información. Por una 
parte, la crisis en los medios de comunicación se ha visto 
agravada por la pandemia y el descenso de ventas e ingresos 
publicitarios. Esto ha producido más despidos en una 
industria que ya estaba en situación complicada antes de la 
pandemia y el cierre de muchas empresas.

A pesar del impacto negativo en muchos medios 
de comunicación, el Digital News Report de 2022 
(DNR22), elaborado por el Reuters Institute for the 
Study of Journalism de la Universidad de Oxford, 
constata que entre principios de 2020 y finales de 2021 
se ha producido un aumento en el valor adjudicado a la 
información, algo que se ha plasmado en las encuestas de 
opinión en un aumento de la confianza en los medios de 
calidad, así como en el mayor número de suscripciones 
y consumo de pago (Newman et al., 2022). En los países 
en los que existe un consumo maduro de medios se está 
expandiendo este modelo de pago por la información. 
Por ejemplo, El País, siguiendo el modelo de medios de 
otros entornos geográficos, levantó muros de pago en 
medio de la pandemia. La parte buena de esta aparente 
tendencia hacia el consumo de pago es que permitiría 
el modelo de negocio saludable necesario para disponer 
de los buenos profesionales, el tiempo y los recursos que 
exige el elaborar una buena información. El lado negativo 
es que las desigualdades en el acceso a la información 
pueden aumentar: tanto porque hay personas que no están 
dispuestas a pagar como porque hay otras que ni siquiera 
pueden hacerlo. En España, la proporción de suscripciones 
actualmente está en un 12%, mientras que en los 20 
mercados mundiales analizados en el DNR22 la proporción 
media en 2020-21 ha sido de 17%, con casos como el de 

Noruega o Suecia en los que llega a un 41% y un 33% 
respectivamente.

La pandemia ha acelerado también la tendencia al avance 
de algunas redes sociales como proveedoras de información, 
no solo como plataformas de entretenimiento o de relación. 
El uso de redes como canal informativo ha sido mayor en 
los grupos de población menor a 25 años, los cuales no se 
sienten apelados por los medios tradicionales ni sienten que 
se les informe acerca de sus problemas cotidianos. Entre 
todas las redes, TikTok ha despegado como canal que llega 
al público más joven, incluso menor de 18 años. Como 
veremos más adelante, los jóvenes constituyen un grupo de 
población que ha sido descuidado en la comunicación de la 
pandemia y, por tanto, requieren de una atención especial 
en nuestro informe

Objetivos
El Informe Quiral 2021 tiene como misión analizar la 
comunicación y percepción públicas de la covid-19, 
continuando con la labor iniciada con el informe 
correspondiente al año 2020, para poder reflexionar 
acerca de cuáles deberían ser las mejores prácticas en 
materia de comunicación y de qué manera todos los 
actores que participan en el proceso pueden incorporar las 
recomendaciones. Los objetivos concretos son:

1. La agenda temática. Continuar la descripción iniciada 
en el Informe 2020 acerca de cómo los medios de 
comunicación van marcando la «agenda temática de la 
covid-19» y comparar la sucesión de temas y debates con 
las búsquedas de información en Google por parte de la 
ciudadanía.

2. Los jóvenes. Analizar en profundidad las opiniones, 
actitudes y percepciones que tiene el colectivo joven 
acerca de la información recibida durante la pandemia 
(en sus etapas iniciales y en la actualidad) y tratar de 
identificar aquellos aspectos susceptibles de mejora para 
futuras comunicaciones de alertas sanitarias.

3. Los científicos como referencias populares. Identificar 
quiénes han sido los científicos y sanitarios más célebres 
y visibles durante la pandemia y qué características han 
estado en la base de su popularidad. 

Gráfica 1  Casos 
diarios confirmados de 
COVID-19 en España 
desde el 01.12.2020 hasta 
el 27.03.2022.
  
Fuente: Ministerio de 
Sanidad.

Gráfica 2  Evolución de los 
casos diarios confirmados 
de COVID-19 y notificados 
en España en ≥ 60 años 
desde el 10.10.2021 hasta  
el 05.07.2022. 

Fuente: Ministerio de 
Sanidad.

que han tenido en nuestras vidas y porque no estábamos 
preparados para ello. Sin embargo, había muchas señales de 
alerta, como el hecho de que en las últimas décadas cada 
vez han sido más frecuentes las zoonosis o enfermedades 
emergentes de origen animal. Son muchos los factores 
identificados con esta tendencia y buena parte dependen 
de los comportamientos que tenemos los seres humanos en 
nuestras relaciones con el resto de la humanidad, con otros 
animales y con la naturaleza. Entre otros, se han identificado: 
la deforestación y el urbanismo descontrolado, el cambio 
climático, las guerras y hambrunas, la globalización, el 
comercio de animales salvajes y silvestres, etc. No es 
descartable que en un futuro tengamos que hacer frente a 
situaciones similares a la actual, por lo que tendremos que 
estar preparados, o mejor aún, intentar evitarlo.
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En la versión íntegra del Informe se explican con más 
detalle las fases de la investigación, así como los diseños y 
metodologías empleadas. 

Metodología

OBJETIVO 1 Agenda temática y su relación con las búsquedas de información por parte de la 
ciudadanía

Estudio 1.1

Diseño del estudio desde la perspectiva de la agenda setting.  

Metodología: análisis de contenido de una muestra de diarios 
tradicionales de gran difusión, en su versión digital (El País, La 
Vanguardia y El Periódico).

Período 01/01/2021 a 31/05/2022. Para datos generales y obtención de la 
muestra se ha utilizado la base de datos My News online.

Estudio 1.2
Análisis de la evolución de los términos de búsqueda en Google desde 
dispositivos localizados en el territorio español. Para el análisis de las 
búsquedas se ha utilizado Google Trends y Google Adds. 

OBJETIVO 2 Percepción del colectivo joven acerca de la comunicación de la pandemia de 
covid-19

Estudio 2.1
Aplicación de la metodología cualitativa de grupos focales.¹ Cuatro 
grupos con 36 participantes de entre 16 y 25 años de Barcelona 
pertenecientes a distintos colectivos. 

Estudio 2.2
Cuestionario de percepción, construido a partir de los resultados de los 
grupos focales. Un total de 500 encuestas a jóvenes de entre 18 y 25 años 
representantes de las distintas CCAA. 

OBJETIVO 3 Análisis de la visibilidad y celebrificación de científicos y sanitarios durante la 
pandemia

Estudio 3.1

Estudio desde la perspectiva prosopográfica de los científicos que han 
sido más visibles en el panorama mediático español durante la pandemia. 

Se identifican mediante el análisis de contenido de los medios (El País, 
La Vanguardia y El Periódico) y el estudio de las búsquedas en Google 
(Google Trends y Google Ads).

Estudio 3.2

Estudio desde la perspectiva prosopográfica de los científicos célebres en el 
panorama internacional. Muestra de los científicos con más visibilidad en 15 
países (uno por país). 

Análisis a partir de su presencia en los medios. 01/01/2020 a 31/12/2020² 

Tabla 1  Resumen de las metodologías utilizadas, según cada objetivo.

1. La agenda temática

La búsqueda de los términos «covid» o «coronavirus» en la 
base de datos My News online, centrada en los diarios que 
forman parte de nuestra muestra indicó un año más que la 
pandemia ha sido un tema de mucha cobertura mediática. 
Sin embargo, podemos ver que, aun siendo un tema muy 
popular, el número de piezas periodísticas en este periodo 
(enero 2021 a mayo 2022) ha sido inferior a la mitad que el 
correspondiente al periodo analizado en la anterior edición 
del Informe Quiral (enero 2020 a mayo 2021) [ver Tabla 2].

Resultados
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1. El Estudio 1.1. analiza los resultados de la investigación «Percepciones de las personas jóvenes sobre la covid-19 y su comunicación en España» (FCT-20-
16119) que ha recibido la ayuda de la FECYT – Ministerio de Ciencia e Innovación.

2. El Estudio 3.2. se ha realizado en colaboración con un grupo de investigadores de 16 países. En la actualidad, nos encontramos en fase de redacción del 
artículo que resume los resultados.

INFORME QUIRAL 
2020

INFORME QUIRAL 
2021

PERIODO  
ANALIZADO

01/01/2020  
a 31/05/2021

01/01/2021  
a 31/05/2022

El País 148749 68509

La Vanguardia 16386 10539

El Periódico 21064 10027

Tabla 2  Número de piezas periodísticas con los términos «covid» o 
«coronavirus» en los diarios de la muestra (incluye las ediciones generales  
y locales). Fuente: My News online. 

A partir de esta búsqueda, realizamos una muestra 
operativa, eliminando las versiones repetidas en distintas 
ediciones locales y siguiendo la técnica de la semana 
construida. Cada pieza periodística constituía un registro 
en nuestra base de datos de la que analizamos los temas 
cubiertos, la introducción de tecnicismos y las citas a 
expertos del mundo científico y sanitario. A continuación, 
describimos brevemente la evolución de la agenda temática 
en las noticias publicadas. En la versión íntegra del informe 
se proporciona más detalle. 

Año 2021
Enero a mayo. Ver la descripción en el Informe Quiral 
2020. 

Junio. La coincidencia del fin del estado de alarma con el 
final del curso, la verbena de San Juan y el comienzo de las 
vacaciones desata la quinta ola.

Julio. Los jóvenes centran el blanco de la atención 
mediática y a menudo se les culpa del aumento de los 
contagios por no cumplir con las restricciones y tener 
bajas cifras de vacunación. El hashtag #yomevacuno 
aparece como una iniciativa para reivindicar que el 

comportamiento de unos pocos no debería estigmatizar la 
imagen del colectivo.

Agosto. Debate entre el Gobierno central y algunas 
CCAA sobre si se debe o no bajar la guardia en vísperas de 
un septiembre en que se prevé la vuelta a las actividades 
presenciales. En Catalunya, el Govern tendrá que levantar 
el toque de queda por decisión del TSJ.

Septiembre. La variante delta domina en muchos países.  
Las vacunas muestran que pierden algo de eficacia pasados 
ocho meses o más, pero siguen evitando muchos ingresos 
y decesos. Durante este mes se retira el toque de queda en 
toda España.

Octubre. Se reduce el número de nuevos casos y se habla 
con frecuencia de la «gripalización» de la covid, proceso 
que la convertiría en una enfermedad estacional y común. 

Noviembre. A pesar de que en España se han superado 
los 5 millones de casos notificados confirmados, la cifra 

36  | Sociedad Jueves, 15 de julio de 2021  |

Los niños de 10 a 15 años también 
se podrán hacer cribados volunta-
rios si participan en  ‘casals’, colo-
nias o campamentos. Es una me-
dida más para frenar la explosión 
de contagios entre los más jóvenes 
que se está dando este verano en 
Catalunya. El ocio juvenil e infantil 

del año pasado se mostró muy se-
guro, una actividad con una inci-
dencia menor a la que había a nivel 
comunitario. Por eso este año no 
se planteó inicialmente la necesi-
dad de hacer cribados, pero la si-
tuación y los contagios obligan a 
dar pasos atrás y rectificar. Lo ex-
plicó ayer la secretaria de la Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya, 
Carmen Cabezas en rueda de 
prensa. Son pruebas voluntarias y 

se harán en las farmacias desde el 
lunes. En principio no será nece-
sario pedir hora y serán gratuitas.  

«Es una capa más de protec-
ción pero lo importante es que se 
apliquen todas las medidas de 
prevención», insistió Cabezas. Es-
ta estrategia se suma a los criba-
dos masivos, hasta ahora exclusi-
vos para los monitores, que se pu-
sieron en marcha el fin de semana 
pasado en seis puntos habilitados 

en Barcelona, Lleida, Manresa, 
Girona, Móra la Nova y Tortosa. 

«El sector es seguro pero quere-
mos que siga siéndolo», explicó  el 
secretario de Infància, adolescèn-
cia i Joventut, Alexis Serra, que re-
cordó que la semana pasada se ini-
ció un dispositivo de cribados con 
test de antígenos gratuitos a moni-
tores que tendrá continuidad estos 
días. Se llevarán a cabo hasta sep-
tiembre con la voluntad de ampliar 
este cribado a las farmacias que se 
adhieran y está abierto a monitores 
y a niños de 10 a 15 años. 

La franja de edad  

La franja de edad se ha definido 
porque entre los menores de 10 
años no ha habido una incidencia 
destacable de covid y por la propia 
limitación de la automuestra, re-
conoció la responsable de los pro-

gramas intersectoriales de Salut 
Pública en la infancia y la adoles-
cencia, Laia Asso. Los niños con 10 
años o más que pueden participar 
en el cribado unos 224.000 y los 
monitores son 32.193. 

El dispositivo, continuó Asso, 
es para personas sin síntomas y 
sin contacto con positivos y va di-
rigido a todo el colectivo que par-
ticipa. Y también se llevará a cabo 
en actividades que no comporten 
el dormir fuera. En ese caso, se ha-
rían cada tres días los test de antí-
genos, que se realizarían por auto-
muestra en la farmacia, una 
muestra nasal que se haría uno 
mismo acompañado del farma-
céutico. Los menores, lógicamen-
te, deberán ir acompañados de un 
adulto. Para las actividades en las 
que se duerme fuera se harán con 
tres días de antelación al inicio.  n

El Govern amplía a los niños de 
colonias los cribados de monitores 

Las pruebas se llevarán a cabo en las farmacias hasta septiembre. 
Abarcan a 224.000 chicos de entre 10 y 15 años y a 32.193 tutores.

ROSA MARI SANZ 
Barcelona 

Muchos jóvenes se sienten seña-
lados injustamente como los res-
ponsables de la quinta ola de la 
pandemia, por las fiestas descon-
troladas y las aglomeraciones. Por 
eso han emprendido una campa-
ña en redes sociales para animar a 
todos a vacunarse y demostrar 
que la mayoría de ellos respetan 
las normas.  

Con el uso de la etiqueta #Yo-
mevacuno, han querido mostrar 
su compromiso para frenar la 
pandemia, en un momento en el 
que los jóvenes mayores de 16 
años ya han comenzado a vacu-
narse en algunas comunidades 
como Madrid, País Vasco, Cata-
lunya o Baleares. El hashtag ha 
empezado a expandirse rápida-
mente por las redes. Recuerda a la 
campaña parecida del Ministerio 
de Sanidad #YomeVacunoSeguro 
presentada el pasado 16 de abril 
para animar a recibir la vacuna y 
protegerse del covid. 

Los jóvenes quieren aclarar que 
no son irresponsables, sino que, 
como aún no estaban vacunados, la 
probabilidad de que los casos hayan 
aumentado entre jóvenes es mucho 
más alta que entre los adultos. 

Según el Ministerio de Sanidad, 

se está registrando un aumento 
importante de contagios tras los 
últimos casos de fiestas y encuen-
tros sociales que han derivado en 
brotes pero que, a pesar de ello, no 
se refleja en un aumento conside-
rable en la presión hospitalaria y 
las uci como ocurrió en las ante-
riores olas.   

Pero hubo un brote que destacó 
por sus elevados contagios: el ori-
ginado en Mallorca a finales de ju-
nio tras un viaje de estudios en el 
que se realizaron botellones en la 
calle y aglomeraciones sin distan-
cia de seguridad. Este se tradujo en 
un número muy elevado de jóve-
nes contagiados procedentes de 
varias comunidades autónomas. 

En el ámbito del ocio 

También se ha señalado a los jó-
venes por ser los responsables de 
contagios en el ámbito del ocio 
nocturno. Cuando la mayoría de 
comunidades han ido flexibili-
zando desde el inicio del verano 
los horarios de cierre y los aforos 
de los locales y establecimientos, 
los jóvenes –en gran parte– han 
aprovechado para dar un respiro 
pero, ante el crecimiento incesan-
te de los contagios, varias comu-

nidades han tenido que revocar. 
Ahora, la población más joven 

que se encuentra en la franja de 
edad entre los 16 y los 29 años está 
a la expectativa de recibir la pauta 
completa de vacunación, para así 
poder socializar y practicar ocio de 
manera que no pongan en riesgo 
su salud y la de los que les rodean. 

Con una incidencia a 14 días de 
1.183,5 en la franja de edad de entre 
12 y 19 años y de 1.421,4 entre 20 y 
29 años –en España la incidencia 

es de 436,7–, poco a poco las co-
munidades han acelerado la aper-
tura de la autocita a este grupo. 
Una medida que muchos espera-
ban con ganas y que ha supuesto 
una gran acogida entre los jóvenes. 

Rápida respuesta 

En 24 horas, la Comunidad de 
Madrid recibió 174.000 citas de 
jóvenes mayores de 16 años. El 
consejero de Sanidad madrileño, 
Enrique Ruiz Escudero, se mostró 

el martes optimista ante estos 
datos. También, en Catalunya, 
cuando se abrieron las primeras 
citas de vacunación para los jóve-
nes, la página web tenía hasta 45 
minutos de espera y muchos 
aceptaron moverse de su provin-
cia para ir a vacunarse. Incluso, 
los menos afortunados que no 
consiguieron cita previa se em-
peñaron a hacer cola –hasta seis 
horas– en los puntos de vacuna-
ción masiva sin cita. n 

#Yomevacuno, la 
réplica de los jóvenes

EL PERIÓDICO  
Madrid 

Hay quien culpa a los jóvenes del aumento de casos 
de covid-19. Con el hashtag #YoMeVacuno quieren 

mostrar su compromiso contra la pandemia. 

SALUD | La quinta ola de coronavirus 

Una joven de 18 recibe la vacuna en Alcarràs, el pasado 1 de julio. 

Jordi V. Pou 
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de nuevos contagios no es vista como especialmente 
preocupante. El país ve el futuro año con optimismo, tanto 
en el terreno de la salud como en el de la economía. 

Diciembre. El número de nuevos casos, sobre todo por 
ómicron, aumenta de manera acelerada al comenzar las 
Navidades. A pesar del debate sobre qué medidas se deben 
implantar, la menor gravedad de los vacunados plantea 
medidas más relajadas que en meses anteriores. Reporteros 
y científicos aprovechan para llamar la atención a los 
«antivacunas». 

Año 2022
Enero. La expansión de ómicron en Europa llega al 
máximo número de nuevos casos en una semana. La 
variante BA.2 –o sigilosa– se extiende muy rápidamente, 
se informa de las variantes BA.4 y BA.5. Las noticias van 
de un extremo al otro, se destacan las cifras tan elevadas, 
pero también se interpretan como algo positivo: «La OMS 
ve “plausible” el fin de la pandemia en Europa gracias a la 
ómicron» (24 enero 2022, La Vanguardia). 

Febrero. Cada vez hay más estudios acerca de la 
correlación entre la covid y un aumento de problemas de 

salud mental. Al virus se le añaden otras muchas causas 
relacionadas con la pandemia, las restricciones y las 
consecuencias de ambas sobre todos los aspectos de la vida. 

Marzo. A los dos años de la declaración de la pandemia 
mundial, España se abre a la nueva normalización. A 
partir del 28 de marzo solo se harán tests de las personas 
vulnerables o de los casos graves. Los aislamientos por 
positivo dejan de ser obligatorios y se levantan buena parte 
de las medidas de restricción. 

Abril. El 20 de abril deja de ser obligatorio el uso de las 
mascarillas. 

Mayo. Comienzan a ser frecuentes los casos de 
reinfecciones por covid pero los cuadros clínicos son de 
menor gravedad. Las vacunas no confieren tanta protección 
frente a las nuevas variantes por lo que se anuncia que es 
fácil que una persona presente la infección varias veces en 
su vida.³

Informe Quiral 2021  Resultados

CIUDADANÍA: BÚSQUEDAS EN GOOGLE

Se observa un paralelismo entre la introducción del tema 
o debate en la agenda periodística y la búsqueda en Google 
por parte de la ciudadanía. En las imágenes vemos cómo 
van apareciendo búsquedas a las distintas variantes (delta, 
ómicron y las distintas variantes de éste) a medida que 
estas son noticia. También vemos cómo la búsqueda de 
información sobre las distintas vacunas decrece una vez 
estas se van aprobando (coincidiendo también con su 
reducción como tema de la agenda periodística). Por el 
contrario, los «antivacunas» crecen como foco de interés 
del público, coincidiendo también con la referencia 
constante a ellos en los medios de comunicación. En el 
informe íntegro se presentan con más detalle los resultados 
de este análisis.

3. NOTA: el periodo incluido finaliza el 31 de mayo; en el momento de escribir este informe nos encontramos con un nuevo aumento en el número de 
nuevos casos en mayores de 60 años y población vulnerable.

Tema del día :

El covid-19 es, con mucha proba-
bilidad, una infección estacional 
asociada a la temperatura y la hu-
medad bajas. Es decir, es de prever 
que su comportamiento acabe 
siendo muy similar al de la gripe, 
que tiene sus picos en invierno y 
después desaparece práctica-
mente durante el resto del año.  

Así lo recoge un estudio lidera-
do por el Instituto de Salud Global 
(ISGlobal), centro impulsado por 
la Fundación La Caixa, cuyos re-
sultados fueron publicados ayer en 
la revista Nature Computational 
Science. Los investigadores seña-
lan también la considerable con-
tribución de la transmisión por 

aerosoles (es decir, por las partí-
culas suspendidas en el aire) y la 
necesidad de adoptar medidas que 
promuevan la «higiene del aire». 

Hasta ahora, el covid-19 no se 
ha comportado de manera esta-
cional: en este último año y me-
dio, ha habido cinco oleadas epi-
démicas. Los expertos no descar-
tan que haya más, si bien cada vez 
los picos serán más bajos gracias a 
la vacunación. Lo que los investi-
gadores de ISGlobal ponen sobre 
la mesa es que, una vez hayan au-
mentado las tasas de inmuniza-
ción de la población general, el co-
ronavirus se vuelva estacional.  

«El virus se replica mejor con 
bajas temperaturas. También sa-
bemos que la vía por aerosoles se 
ve favorecida en bajas temperatu-
ras o humedades», explica a este 
diario Alejandro Fontal, investi-

gador de ISGlobal y primer autor 
del estudio. «No decimos que el 
virus vaya a tener un comporta-
miento estacional fijo para siem-
pre, sino que su capacidad de 
transmisión sigue un patrón esta-
cional, pues hemos encontrado 
correlaciones de la temperatura o 

la humedad en los momentos cla-
ves de subida o bajada de los picos 
epidémicos», añade. 

¿Y la quinta ola? 

Sin embargo, la última de las olas, 
la quinta, tuvo lugar en pleno ve-
rano. «Sí. Lo que decimos es que la 

capacidad de transmisión se ve 
menguada o aumentada por el 
clima, pero que este no es sufi-
ciente como para generar una ola 
por sí mismo o pararla», responde 
Fontal. El mismo destaca que, en 
verano, se dieron además otros 
factores, como las concentracio-

nes masivas de jóvenes, el turismo 
y el aire acondicionado de los es-
pacios cerrados, que hicieron au-
mentar los contagios. 

Saber si el coronavirus será o 
no estacional, como lo es la gripe, 
es una pregunta clave. «La cues-
tión de si el covid-19 es una enfer-

Una investigación del ISGlobal apunta a que el virus, gracias a las vacunaciones, se hará 
endémico y reaparecerá los inviernos, asociado a las bajas temperaturas y a la humedad

BEATRIZ PÉREZ 
Barcelona

El covid será una infección 
estacional como la gripe

Clientes con mascarilla 
en el interior del mercado 
municipal de la Boqueria, 
en Barcelona, ayer.

El estudio anima a 
adoptar medidas de 
higiene del aire, vista 
la alta transmisión 
por aerosoles 

«El virus se replica 
mejor con bajas 
temperaturas»,  
han constatado  
los investigadores 

La evolución de la pandemia

20 LA VANGUARDIA MIÉRCOLES, 12 ENERO 2022

CELESTE LÓPEZ
Madrid

Las nuevas infecciones siguen
aumentando, algomenosqueen
días previos, pero creciendo. El
pico de esta sexta ola aún no se
ha alcanzado (se espera sobre el
20de estemes) en lamayorpar-
te del territorio, con la duda de
cómo se producirá ese descen-
so. Dudas que no se quedan ahí,
como ha ocurrido en estos dos
años de convivencia con este vi-
rus.También lashayenreferen-
cia a los reinfectados, esos que
pasaron la covid hacemás de 90
días (o sea, con lavariantedelta)
y que ahora vuelven a tener que
aislarse al resultar positivos con
la ómicron. En apenas dos se-
manas, desde el 22 de diciem-
bre, se han contabilizado casi
21.000reinfecciones frentea las
17.000 contabilizadas desde el
inicio de la pandemia, hace 20
meses (últimos datos del Insti-
tuto de Salud Carlos III).
Los expertos creen que esas

cifras son solo la punta del ice-
berg de esta nueva realidad, que
ha pasado de infrecuente a nor-
mal.Muchos no lo han notifica-
do porque la mayoría son asin-
tomáticos. Lo descubrieron ha-
ciéndose test de antígenos para
poder ver a la familia en Navi-
dad.Segúnunestudiodel Impe-
rial College de Londres hecho
público el 17 de diciembre, el
riesgo de reinfección con la
nueva variante es alto: 5,4 veces
mayor que el de delta. Esto im-
plica que la protección contra la
reinfección con ómicron puede
bajarhastael 19%, señalael cita-
do estudio.
¿Qué hay detrás de la reinfec-

ción?Responsablesdesaludpú-
blica consultados por este pe-
riódico creen (no hay certezas
en casi nada, la ómicron se dio a
conocer hace mes y medio) que
esto se explica porque esta va-
riante consigueeludir laprotec-
ción de las vacunas. No hay que
olvidar, indican, que con el paso
del tiempo el efecto protector
de las vacunas para la infección
vadisminuyendo,noasí suefec-
to para prevenir la enfermedad
grave. A esto hay que sumar a
esos cuatro millones de perso-
nas para los que, aun habiendo
recibido la pauta completa, las
vacunas no son efectivas.
¿Las reinfecciones pueden al-

terar la evolución de la pande-
mia? En principio no excesiva-
mente, aunque en países como
Dinamarcarepresentenyael 1%
de los casos detectados.
Al menos, estos casos, en ge-

neral más leves, no repercuten

Sociedad
Emergencia sanitaria

en los servicios de la sanidad, el
principal problemapara los res-
ponsables sanitarios. La varian-
te ómicron parece menos grave
que la delta, pero su enorme
transmisibilidad, conmás de un
millón de infectados en apenas

Laómicrondesataelcontagiomasivo
y lareinfecciónperohospitalizaal0,6%
cHaymás infectados por
segunda vez en dos semanas
que en los 20meses anteriores

c Siendo tantos los casos, la
sanidad sufre gran presión: este
mes se esperan 18.000 ingresos

cLaOMS calcula que, en las
próximas 8 semanas, la mitad
de los europeos tendrá la covid

un mes, amenazan no solo la
atención primaria (ya desbor-
dada) sino los hospitales.
El análisis de los datos reali-

zado por el ex secretario gene-
ral de Sanidad y profesor de la
Escuela Andaluza de Salud Pú-

blica, solo en diciembre se co-
municaron 1,17 millones de
nuevos contagios y un incre-
mento de 7.495 nuevos ingresos
enhospitalización (lo que supu-
so un incremento de algo más
de un 300%) y de 1.232 nuevos
ingresos en las uci (algo más de
un 300%). Según Martínez Ol-
mos, el 0,6% de los infectados
ingresan en el hospital, un por-
centajequeparecemínimopero
que ante el tsunami de infeccio-
nes pueden llevar a los centros
hospitalarios a situaciones dra-
máticas (especialmente en las
comunidades que ahora mismo
tienen las ucis con un 25% de
pacientes covid).
Las previsiones no son hala-

güeñas. Si la sexta olanoamino-
ra, ya a final de mes podría ha-
ber 18.000 pacientes ingresa-
dos, 3.000 de ellos en la uci. Y
eso, siendo conservador en las
predicciones. “No es momento
de banalizar la pandemia”, se-

n Laministra deSanidad,
CarolinaDarias, reúnede
nuevohoy a los consejeros
autonómicos con el debate
abiertode si se debe abordar
ya el coronavirus conun
protocolo similar al de la
gripe común, el tope inmi-
nente al preciode los auto-
test de antígenos y los posi-
bles avances en la vacuna-
ciónde la terceradosis a
nuevos gruposdepoblación,
losmenores de40años. El

cambiode estrategia en la
que trabaja elGobiernopara
cambiar elmodoenque se
estudia y analiza la enferme-
dad, parauna transición
progresivadesdeun sistema
devigilancia emergente aun
sistemadevigilancia centi-
nela. A esto se refirió el lu-
nesPedroSánchez como
avanzarhacia la gripaliza-
ción. También laGeneralitat
deCatalunya anunció ayer
queha encargadoal comité

asesordeSalut un informe
sobre cómohacer esa tran-
siciónunavez superada la
sexta ola. Tanto laOrganiza-
ciónMundial de la Salud
(OMS) como laAgencia
EuropeadelMedicamento
(EMA) consideranprecipi-
tado tratar la covid como
unaenfermedadendémica
por la incertidumbreque
aún rodea al coronavirus y
la alta transmisibilidadde la
variante ómicron.

Reuniónhoypara la transiciónhacia la ‘gripalización’

SUSANAVERA / REUTERS

Lapastillaespañola.LafarmacéuticaespañolaPharmaMaraseguróayerquelosensayoshechoshastaahoraconelanti-
viralplitidepsina, invitroyenpacientes,estánobteniendobuenosresultadosfrentea lacovidentodassusvariantes

22 LA VANGUARDIA VIERNES, 11 MARZO 2022

CELESTE LÓPEZ
Madrid

A los dos años –que se cumplen
hoy– de la declaración oficial de
la pandemia de la covid, España
abreunanuevaetapahacia laan-
siada normalidad. Durante un
año, y hasta que no esté plena-
mente enmarcha el nuevo siste-
madevigilanciadesaludpública
acordado ayer entre el Ministe-
riodeSanidadylascomunidades
autónomas, los responsables sa-
nitarios han decidido reducir la
vigilanciadecasos a laspersonas
vulnerables, a los entornos vul-
nerables (hospitales, centros de
mayores, centros de día, centros
de personas con discapacidad...)
y a los casos graves (hospitaliza-
dos) con el fin de disponer de los

recursos suficientes para recu-
perar la actividad asistencial y
atenderel restodepatologías.
Ysegarantizaráquehayalaca-

pacidad suficiente de medios
diagnósticosparaladetecciónde
nuevas variantes, con un nivel
adecuada de secuenciación. En
estepunto, será importante lavi-
gilancia de las aguas residuales,
un punto a resaltar en el nuevo
sistemadevigilanciaglobal.
¿Cuándo se pondrá enmarcha

el nuevo sistemade vigilancia de
la covid?La semanaqueviene, la
comisióndeSaludPúblicatermi-
nará de definirlo, tras las reco-
mendaciones del grupo de ex-
pertos de la ponencia deAlertas.
La Vanguardia ha podido saber
que ya no habrá un seguimiento
decasos levesyasintomáticos, lo
que en definitiva terminará con

Ambiente en una terraza en la ciudad deValència en un soleado día de invierno, este pasado lunes
BIELALIÑO / EFE

Sociedad
Dos años de la pandemia

los aislamientos de siete días. En
casodequeunapersonacreaque
tiene la covid deberá ir a su cen-
tro de salud y será el médico el
que determine si le hace un test
dediagnóstico y si le da la baja (y
los días que establezca). En defi-
nitiva, como se actúa con cual-
quierotraenfermedad.
La OMS declaró oficialmente

la pandemia el 11 de marzo de
2020, hará hoy dos años. En ese
momento,había118.000casosen
114 países, y 4.291 personas ha-
bían perdido la vida. Veinticua-
tromeses después, el número de
contagiadossuperalos451millo-
nesyhanmuertomásde seismi-
llones.Europaha sufrido cones-
pecialvirulencialaaccióndeeste
coronavirus y, en especial, Espa-
ña (especialmente en la primera
ola),conunos11,2millonesdein-

Españacierra laestrategiacovidy
abre lanuevaetapadenormalidad
cSe contabilizarán solo los
casos de personas vulnerables
y los enfermos graves

cNohabrá tests generalizados y
se pondrá fin a los aislamientos
de los asintomáticos

cHay consenso en quitar
gradualmente lamascarilla en
interiores, pero no sobre cuándo

162.000muertes endosaños

n Elnúmerodepersonasque
hanmuertoenelmundopor
lapandemiaenel2020yel
2021asciendea18,2millones,
según laprimera investiga-
ciónquehaestimadoelexce-
sodemortalidadcausado
por lacovidaescalaglobal.
Laciframultiplicapormás
detres los5,9millonesde
muertesoficialmenteatri-
buidasa lacovidenelperio-
doanalizado.EnEspaña, los
investigadorescalculanque
seprodujeron162.000muer-
tesacausade lapandemia
hastael31dediciembrede
2021,unacifraun64%más

altaque las98.900muertes
notificadasoficialmente.
La investigación,publicada

enTheLancet, hacomparado
lasmuertesregistradasen
191paísesy territoriosen
estosdosañoscon lasregis-
tradasenañossinpandemia.
Científicosdel Institutode
MétricasyEvaluaciónde la
Salud(IHME),de laUniver-
sidaddeWashington,han
analizadodatosdesdeel 1de
enerode2020hastael31de
diciembrede2021y loshan
comparadocondatosde los
doceañosanteriores. /J.
Corbella

Covid Delta Omicron

Covid BA.2 Covid BA.5

Pfizer Moderna Astrazeneca Sputnik

Covaxin Covax Sinopharm Soberana

Antivacunas
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2. Los jóvenes
Como hemos visto en el apartado anterior, durante el 
verano de 2021 los jóvenes fueron culpabilizados de ser 
responsables del aumento de nuevos casos. La respuesta 
#yomevacuno y otras reacciones por parte de grupos de 
jóvenes visibilizando que no se puede culpar a todo un 
colectivo por los comportamientos de unos pocos nos llevó 
a tomar la decisión de estudiar este grupo más a fondo. Para 
ello, realizamos una serie de grupos focales en Barcelona 
(contamos para ello con una ayuda de la FECYT-Ministerio 
de Ciencia e Innovación), y a continuación realizamos 
un análisis de toda España mediante un cuestionario. Este 
se pasó a  500 personas de entre 18 y 25 años (banco de 
Opt-in panel), estratificadas según las CCAA, género, edad 
y nivel de estudios. Presentamos brevemente algunos de los 
principales resultados de ambos estudios (para resultados 
completos ver versión íntegra del informe). 

ESTUDIO CUALITATIVO: GRUPOS FOCALES
 
En general, la opinión de los jóvenes sobre la comunicación 
de la covid-19 es negativa, especialmente en lo que 
respecta a la imagen de su propio colectivo y en el hecho de 
que los medios no reflejaron sus necesidades informativas 
durante la pandemia. Muchos de ellos se muestran 
desencantados o poco atraídos por los medios tradicionales 
y cuando explican cuáles son sus maneras de acceder a 
la información, la mención a las RRSS es constante. En 
general, los jóvenes de los grupos focales se sienten más 
informados que sus padres o personas más mayores ya que 
ellos perciben que tienen más facilidad para acceder a la 
información debido al mejor manejo de las redes sociales y 
plataformas digitales.  Existen tres temas que se repiten con 
mayor frecuencia: 1) poca explicación de los argumentos y 
datos que respaldaban las restricciones decididas durante 
la pandemia (se hace alusión sobre todo a las restricciones 
relacionadas con el transporte, la universidad y el toque 
de queda, y a las contradicciones que había entre ellas), 2) 
el impacto en la salud mental, y 3) características propias 
del virus y sus consecuencias, sobre todo en las primeras 
etapas. Recogemos aquí una pequeña muestra de algunos de 
los comentarios surgidos en los grupos focales. 

«Creo que, en general, tanto por parte de los medios de 
comunicación como por parte del gobierno la información 
sobre las restricciones ha sido confusa. Al haber tantas 
diferencias entre comunidades, no quedaba claro qué 
podías o qué no podías hacer, cuándo cambiaban las 
cosas, cómo cambiaban.»

«Con cosas como el transporte público flipo, como ha 
dicho XX (otro participante), vamos como sardinitas y 
el covid sigue. A la uni, distancia y mascarilla, pero en 
el transporte público… ¡Vamos! Que dices, ¿cómo es 
posible? Parece ser un mundo aparte. O sea, esta idea de 
“vamos a aplicar restricciones y normas ahora sí, ahora 
no, ahora sí, ahora no”, me parece muy contradictoria e 
incompetente.»

«Hay jóvenes que hacen las cosas bien y que 
constantemente te estén diciendo "es que si se muere un 
familiar será culpa tuya". Pues no, no está bien.»

«Twitter es más para noticias que Instagram.» 

«Yo utilizaba twitter sobre todo. Sobre todo, miraba el 
twitter del 3/24 porque es el único sitio donde se van 
repitiendo mucho las mismas noticias. Entonces entrabas 
en su perfil y, enseguida, en 3 o 4 tuits ya veías noticias de 
las restricciones.»

«Yo veía información en twitter que lo más probable es 
que se contrasta y se redacta al instante, por ejemplo, 
“Decretan estado de emergencia”.»

«Mis padres sí miraban mucho la tele y entonces, si 
cenábamos juntos o comíamos juntos, sí que ponían la 
tele y entonces, claro, yo iba escuchando, pero no lo 
hacía de forma activa.»

«La mire cuando cambiaban los confinamientos y todo 
esto, pero ahora la verdad es que no miro la tele, ya hace 
mucho tiempo que no la miro.»

«Ahora es cierto que, en la actualidad, yo personalmente 
dejo que me llegue la información.»

«Me da la sensación de que costaba mucho encontrar, 
actualizado, a julio de 2021 y de repente te salía la 
normativa de restricciones de abril.»

«Por ejemplo, en Canarias se publicada en el boletín 
oficial de la comunidad autónoma, así, un anexo de 10 
páginas que, claro, eso era muy poco accesible.»

«No hemos recibido una información concreta más allá 
de que siempre nos culpabilizaban. Cuando abrían las 
discotecas y volvían a subir los casos, claro, la culpa era 
nuestra. Cuando las cerraban se hacían botellones, vale, 
culpa nuestra también.»

«Tu ibas caminando por la calle y quien estaba en mesas 
de 8 personas, sin mascarillas y todo el mundo gritando, 
pues no eran personas de 20 años.»

«En lugar de memes motivadores con frases filosóficas 
tipo “saldremos de esta”, que ya nos cansamos todos de 
esto, hazme un artículo de “cómo pagar tu piso si no lo 
estás utilizando porque no estás viviendo en el piso que 
has alquilado”.»

ESTUDIO CUANTITATIVO: CUESTIONARIO A 500 
JÓVENES

A partir de los resultados de los grupos focales realizados en 
Barcelona y otras poblaciones de Catalunya, diseñamos un 
cuestionario para comprobar que realmente las opiniones 
y recomendaciones surgidas en estos grupos eran o no 
representativos del colectivo joven de toda España. 
Presentamos algunos de los resultados principales de la 
encuesta.

Qué imagen se ha proyectado del colectivo jóven

En las RRSS la información era de mejor calidad que en 
los medios de comunicación tradicionales

De las siguientes fuentes o canales de información, indica 
los que más has utilizado (en 1er, 2º y 3er lugar)

La información que me llegó de los medios me ayudó  
a tomar decisiones

Gracias a la información que me llegó de los medios  
supe qué pasaba

en general, se ha proyectado mala imagen del colectivo joven 

en general, se ha proyectado una imagen del colectivo joven 
acorde con la realidad

1 muy en  
desacuerdo

2 3 4 5 muy  
de acuerdo

1 muy en  
desacuerdo

2 3 4 5 muy  
de acuerdo

1 muy en desacuerdo

1 muy en desacuerdo

1ª opción 2ª opción 3ª opción

5 muy de acuerdo

5 muy de acuerdo

2

2

3

3

4

4

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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Margarita del Val Oriol Mitjà Fernando Simón

Alfredo Corell Luis Enjuanes

Informe Quiral 2021  Conclusiones

3. Los científicos populares
Para identificar quiénes han sido los científicos más citados 
en los medios de comunicación a lo largo de la pandemia 
utilizamos un procedimiento en varias fases, utilizando 
distintas herramientas.4 En las gráficas, se muestra la 
proporción de búsquedas semanales a estos científicos, en 
relación con una referencia a la que Google Trends atribuye 
un valor 100 (la búsqueda más intensa en una sola semana 
de un solo científico). En nuestro análisis, el científico 
que consigue el valor 100 es Oriol Mitja. Construimos un 
Indicador de Visibilidad a partir de la media proporcional 
de los valores semanales que Google Trends arrojaba al 
comparar el número de búsquedas semanales con el valor 
100. Finalmente, la lista de «científicos populares en la 
pandemia» incluyó 26 nombres. Agrupados según el valor 
de su Indicador de Visibilidad quedan distribuidos de la 
siguiente manera: 

• Grupo A. Con gran diferencia, los tres científicos cuyos 
nombres han sido más buscados en Google durante la 
pandemia han sido Margarita del Val, Oriol Mitja y 
Fernando Simón (sus indicadores de visibilidad media a lo 
largo del periodo analizado fueron de 9,1, seguido de 7,8 y 
7,0, respectivamente).

• Grupo B. A bastante distancia del grupo A, los siguientes 
nombres reconocidos por Google Trends son los de Alfredo 
Corell y Luís Enjuanes (ambos con una visibilidad media 
de 2,3). A continuación, encontramos a científicos con una 
visibilidad media de entre 1,9 y 1,1: Alex Arenas, Joan-
Ramon Laporte, Bonaventura Clotet, Juan José Badiola, 
Daniel López Acuña y Rafael Bengoa. 

• Grupo C. Con indicadores de visibilidad media de 0,8 o 
inferiores: Antoni Trilla, Josep Maria Argimon, Mariano 
Esteban, Carmen Cabezas, Adrián Aginagalde, Clara 
Prats, Joan Guix, Sonia Zuñiga, Magda Campins, Miquel 
Porta, Sonia Villapol, Ildefonso Hernandez, Xavier 
Querol, Ismael Huerta y Joan-Ramon Masclans.

Finalmente, para cada uno de estos nombres se analizaron 
las características identificadas en la literatura acerca de 
los factores que contribuyen a la visibilidad pública de los 
científicos (ver en la versión íntegra una explicación más 
detallada al respecto).

• Las características más comunes entre el grupo son: la 
mayoría son hombres (20 de los 26 nombres de la lista, y 
de las 6 mujeres identificadas, 5 están en el grupo C), de 
edad comprendida entre 50 y 60 años, con antecedentes 
de presencia en los medios de comunicación previos a la 
pandemia y con claras habilidades comunicativas. 

• Otras características identificadas en la literatura, tales 
como una clara reputación científica (medida aquí con 
sus índices h), así como la participación o iniciación de 
polémicas científicas dieron resultados menos constantes. 
Por una parte, puede haber contribuido a esta diferencia 
con otros estudios, el hecho de que, en una alerta sanitaria, 
entre los nombres se incluyan a médicos cuyo interés 
no tendría por qué estar relacionado con su trayectoria 
investigadora sino con su experiencia clínica y/o en la 
gestión de emergencias. Otros nombres pueden haber 
despertado el interés de la prensa a pesar de no cumplir con 
los factores anteriores.

• La presencia en redes también es variable, algunos 
de ellos son muy activos y cuentan con más de 100.000 
seguidores, mientras que otros no tienen perfiles conocidos. 

Las respectivas especialidades de los 26 científicos 
son también muy diversas (médicos especialistas en 
enfermedades infecciosas o en vacunas o en epidemiología 
y salud pública o en emergencias sanitarias, químicos 
y bioquímicos con importante trayectoria en vacunas, 
virólogos y microbiólogos, físicos y matemáticos con 
trayectoria en análisis de sistemas complejos, etc.). A pesar 
de la dispersión, todos ellos guardan de una u otra manera 
una relación clara con la investigación de la covid o su 
manejo. 

4. Ver en la versión íntegra información más detallada respecto a este procedimiento.

En el periodo comprendido entre enero de 2021 y mayo de 
2022, la covid-19 ha seguido presente en los medios pero 
ha pasado a ocupar un segundo plano, en comparación con 
lo que veíamos en el informe correspondiente al primer año 
de pandemia. En número de piezas periodísticas, en este 
segundo periodo se han publicado menos de la mitad que 
en el periodo anterior y el tema ya no ocupa tantas portadas 
como lo hizo en sus inicios. Obviamente, habría sido 
imposible –y poco saludable– mantener la misma presión 
informativa durante estos más de dos años. El principal 
problema radica en que se ha pasado de un extremo al 
otro. La caída en la cobertura mediática y las continuas 
referencias de los medios a la gripalización y la post-pandemia 
pueden haber aumentado la sensación de que la covid-19 
ya no es un tema por el que haya que interesarse. Sin 
embargo, la comunicación y la buena información sobre 
la covid-19 sigue siendo tan necesaria ahora como en el 
momento en el que se inició la pandemia.

La reducción en la cobertura mediática se ha correspondido 
también con un menor interés por parte de la audiencia, 
algo que hemos constatado al analizar las búsquedas en 
Google y también en los estudios de percepción realizados a 
población jóvenes (grupos focales y cuestionario).

La evolución en el número de nuevos casos (que 
gráficamente hemos ido identificando como las diferentes 
olas de la pandemia) no se corresponde ni con aumentos 
claros en la cobertura mediática ni con un mayor interés 
por parte de la audiencia. Por el contrario, la pérdida del 
interés ha sido gradual, con algunos repuntes en cobertura y 
búsquedas que a menudo estaban ocasionados por noticias 
concretas, más que por un aumento del número de casos.

Ser hombre, de edad entre 50 y 60 años y con buenas 
habilidades comunicativas son las características más 
comunes entre los científicos más populares a la hora de 

hablar sobre la covid-19, tres características que habían 
sido ya descritas en la literatura acerca del proceso de 
celebrificación de los científicos. Por otra parte, en el caso 
analizado, algunos de los científicos populares muestran 
una extensa trayectoria investigadora y una reputación 
considerable, mientras que otros no cuentan con este 
recorrido en investigación. En relación con su actividad en 
redes, algunos de los científicos populares son realmente 
activos, principalmente en Twitter, mientras que otros ni 
siquiera tienen cuentas personales reconocidas. Analizando 
cada uno de los casos, vemos que aquellos que a pesar 
de tener un menor recorrido en investigación se han 
constituido en voces de referencia para los medios en 
materia científica o bien es porque ocupan un cargo de 
elevada responsabilidad en la gestión de la pandemia o bien 
porque son muy activos en comunicación y divulgación 
(por ejemplo, con cifras elevadas de seguidores en redes 
sociales). Finalmente, una característica singular de esta 
pandemia es la gran diversidad en los perfiles académicos de 
los científicos más populares, la cual podría reflejar el hecho 
de que una pandemia debe ser investigada, gestionada y 
controlada por múltiples especialistas.

Los jóvenes (menores de 25) sienten que los medios de 
comunicación tradicionales no les han tenido en cuenta en 
sus informaciones, y que, por el contrario, han proyectado 
una imagen distorsionada y estigmatizada, culpabilizándolos 
de los malos resultados en las curvas epidemiológicas. Salvo 
en las etapas más duras del confinamiento, en las que los 
jóvenes estuvieron más expuestos a la televisión de lo que 
suele ser habitual en ellos, esta población recurre a las 
redes sociales y las plataformas digitales para informarse. 
En comparación con la generación de sus padres, los 
jóvenes creen que tienen más capacidad de encontrar la 
información que necesitan, pero a la vez reconocen que 
han perdido el interés en buscar información sobre la 
pandemia.

Conclusiones
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El Proyecto Quiral es una iniciativa conjunta de la Fundación Vila Casas y el 
Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad 
Pompeu Fabra. Su objetivo es mejorar la comunicación pública de los temas 
sanitarios y de investigación biomédica. Este proyecto, que se inició en 1997, 
nos ha permitido estudiar la evolución que ha experimentado durante estos más 
de veinte años la comunicación de estos temas, tanto en sus formatos como 
en sus contenidos. Pero la misión del Proyecto Quiral no solo es la de meros 
observadores, sino, sobre todo, la de proporcionar recursos y recomendaciones 
útiles para los distintos actores responsables de la comunicación: profesionales 
de la sanidad, comunicadores, asociaciones de pacientes y consumidores, 
representantes de la administración y de la industria, etc. El Proyecto Quiral  
se centra en dos tipos de acciones: el Informe Quiral y la Opinión Quiral.

El Informe Quiral es un análisis anual de las informaciones sobre salud y 
medicina publicadas en los medios de comunicación y las redes sociales.  
En sus inicios, este informe estudiaba las noticias de medicina y sanidad 
publicadas en los cinco diarios de mayor difusión en España. En el 2010, incluye 
distintos medios de comunicación —prensa, radio y televisión— en versión 
online y offline, una comparación de la comunicación en España con la de 
otros medios internacionales, un análisis de la información disponible en redes 
sociales y un estudio de los comportamientos de búsqueda de los ciudadanos. 
Cada Informe Quiral cuenta con una versión completa y una reducida, a modo 
de resumen. Ambos documentos, así como el resto de publicaciones que 
integran el Proyecto Quiral, se pueden descargar en formato PDF desde los sitios 
web de las entidades responsables del proyecto: la Fundación Vila Casas  
[www.fundaciovilacasas.com/es/informe-quiral] y el Centro de Estudios de 
Ciencia, Comunicación y Sociedad, de la Universidad Pompeu Fabra  
[http://ccs.upf.edu/estudios/proyectos-activos/]. Los temas abordados hasta 
ahora han sido:
– Alzhéimer, 2010
– Cáncer, 2011 
– Sida y VIH, 2012 
– Medicina regenerativa, 2013 
– Ébola, 2014 
– Vacunas, 2015 
– Salud mental, 2016
– Terapia génica, 2017 
– Mujer y salud, 2018 
– Trastornos del sueño, 2019
– COVID-19, 2020 y 2021

El Informe Quiral se complementa con Opinión Quiral, publicaciones que 
recogen los debates y conclusiones de encuentros bianuales en los que 
participan profesionales de la sanidad, comunicadores y otros profesionales 
convocados para debatir en detalle un aspecto específico que ha resultado a 
partir del propio Informe.

Proyecto Quiral

Informe Quiral 2021  Proyecto Quiral

Recomendaciones
Las principales recomendaciones que extraemos de este 
análisis se resumen en:

• Las enfermedades que plantean amenazas para el sistema 
sanitario y otros aspectos fundamentales de la vida de los 
individuos, a pesar de que duren mucho tiempo deberían 
seguir siendo de interés para los medios de comunicación y 
para la sociedad.

• Debemos empezar a fomentar una cultura informativa 
saludable: un consumo de información maduro y 
responsable. En cierta manera, se trata de llegar al mismo 
equilibrio que con el deporte: tan poco saludable es el 
sedentarismo como el exceso de ejercicio físico. 

• Los medios de comunicación deberían fijar su atención 
en la gente más joven, tanto en lo que respecta a sus 
preocupaciones específicas como colectivo como en 
cuanto al lenguaje y los formatos en los que se ofrece la 
información. 

• La administración sanitaria y la comunidad científica 
deberían también hacer más énfasis en su comunicación 
con los jóvenes, utilizando las redes más comunes para cada 
edad, así como incluyendo los problemas que preocupan a 
estos colectivos. 

• Sería deseable que se hable más del impacto de la 
covid-19 en la salud mental, sobre todo en la población 
más joven, puesto que es uno de los temas a los que con 
más frecuencia se han referido los menores de 25 años.

• Los científicos y sanitarios que actúan como fuentes 
de referencia durante una pandemia o una emergencia 
sanitaria deben tener siempre muy en cuenta su capacidad 
de impacto en la sociedad. 

• Es muy importante que se expliquen cómo se han 
seleccionado las fuentes de información puesto que en 
ocasiones puede haber sido por su trayectoria investigadora 
en campos afines, en otras por su capacidad de tomar 
decisiones durante la gestión de la crisis y en otras 
simplemente por tratarse de personas con una gran 
capacidad de comunicación. 
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