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Presentación
Además de las lesiones y patologías específicas de la mujer
condicionadas por su sistema sexual y reproductivo, en
esta son más comunes o más graves algunas enfermedades,
tales como el dolor articular crónico, la diabetes tipo 2, las
enfermedades cardiovasculares en general, el Alzheimer, la
depresión, la migraña o la anorexia.
Una buena comunicación social de la salud, si desea
cumplir con su vocación de servicio, debería reflejar esta
realidad. Por tanto, debería explicar que existen diferencias
en muchas enfermedades según se trate de hombres o
de mujeres. E informar también que las causas de las
diferencias no solo son biológicas, sino que en muchos
casos son producidas como consecuencia del rol tradicional
que asume la mujer en la sociedad y a aspectos de tipo
cultural que perpetúan determinados estereotipos.
De hecho, la brecha de género en salud se produce en todos
los países, tanto en aquellos que están en vías de desarrollo
como en las economías supuestamente más avanzadas.
Obviamente, los problemas de salud de las mujeres en
los países más pobres no son los mismos que en los más
ricos. Por ejemplo, la mortalidad durante el embarazo y
el parto cambia mucho de unos a otros, siendo uno de
los determinantes de la esperanza de vida de las mujeres.
Sin embargo, otros problemas de salud, como la violencia
machista, no se han reducido en los países ricos, un
hecho indicativo de que aún queda mucho por hacer para
romper con los estereotipos. Los estereotipos de género,
aunque no acaben en casos de violencia explícita siempre
llevan consigo situaciones de injusticia contra la que hay

que luchar desde todas las tribunas, siendo los medios de
comunicación una de las más privilegiadas para ejercer
esa labor.
La voluntad del Informe Quiral 2018 Mujer, Salud
y Comunicación ha sido precisamente evaluar la
comunicación que ejercen los medios de comunicación
social desde la perspectiva de género y comparar los datos
de 2018 con el periodo 1997-2001.
En esta investigación hemos querido explorar
especialmente la persistencia de sesgos en el lenguaje y
en las imágenes que acompaña a los textos periodísticos.
El Informe analiza, además, cómo hemos evolucionado
desde principios de este siglo en la visibilidad de la mujer
como fuente de información experta en el ámbito de
la salud y la biomedicina, así como en la proporción de
mujeres y hombres entre los propios autores y redactores
que firman las noticias sobre salud. Finalmente se estudian
las búsquedas realizadas desde ordenadores ubicados en el
territorio español sobre cuestiones de salud que guardan
relación con las cuestiones de género, con el objetivo de
comparar la necesidad informativa de la población con la
oferta comunicativa de los medios.
El Informe Quiral 2018 aporta resultados de gran interés
para conocer cómo ha evolucionado la comunicación
de la salud de la mujer, qué aspectos han mejorado desde
principios de este siglo y qué problemas quedan aún por
resolver.

Antoni Vila Casas
Presidente de la Fundació Vila Casas

©Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad
(Universitat Pompeu Fabra)
Dr. Aiguader 88, 08003 Barcelona
Tel. 93 316 09 05
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Introducción
Hemos decidido abordar el tema de Mujer, Salud y
Comunicación como temática del informe Quiral porque
2018 ha sido un año especial para el feminismo y la lucha
de las mujeres por conquistar sus derechos. Abordar la
comunicación de la salud desde la perspectiva de género
significa reconocer y explorar las diferencias que se
producen por motivos biológicos (genéticos, hormonales,
etc.), pero también —y, sobre todo— las desigualdades
ocasionadas por la diferente distribución de roles sociales
entre los géneros que genera situaciones de injusticia social
entre las mujeres y auténticos problemas de salud.

Enfermedades crónicas

La voluntad del informe de este año es evaluar la
comunicación que ejercen los medios de comunicación
social desde la perspectiva de género, con un énfasis
especial en el papel de la mujer. Los datos del Informe
Quiral correspondientes al periodo 1997-2001 constataron
que en los cinco diarios de mayor difusión en España se
producían sesgos de género a la hora de comunicar los
temas de salud. No obstante, en estos más de veinte años la
sociedad ha cambiado en muchos sentidos. La sensibilidad
hacia las cuestiones de género ¿es la misma ahora que por
entonces?

Causas de muerte

Tradicionalmente, la medicina se ha abordado desde una
óptica masculina, las investigaciones específicas sobre
la salud de las mujeres han sido escasas a lo largo de la
historia y a menudo se ha tendido a olvidar la anatomía,
la fisiología y la patología o enfermedades que son más
frecuentes o exclusivas del género femenino. Sin embargo,
en los últimos treinta años se han acumulado numerosas
evidencias que muestran con rotundidad que mujeres y
hombres enferman, metabolizan los medicamentos y llevan
estilos de vida distintos en muchos aspectos.
En la mujer, además de que se producen lesiones y
patologías exclusivas del sexo femenino (las propias de su
sistema sexual y reproductivo), son más comunes también
algunas enfermedades. Entre otras, se han identificado
la Diabetes tipo II, las enfermedades cardiovasculares en
general, la artrosis y artritis, la depresión, numerosas causas
de dolor crónico incluido el neuropático, etc. Aunque
se empiezan a investigar más estas cuestiones, aún existe
un gran desconocimiento sobre la salud en la mujer por
parte de la medicina, la farmacia, la biomedicina, la salud
pública y el resto de disciplinas relacionadas con la salud y
la sanidad.
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Diferencias entre hombres y mujeres en algunas enfermedades crónicas
y causas de muerte. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. (2017).

Tradicionalmente los medios de comunicación no han
sido especialmente activos a la hora de dar visibilidad
a estos problemas de salud que afectan a la mujer, ni a
las desigualdades debidas a cuestiones de género. Según
datos del propio Informe Quiral, basados en las noticias
de salud publicadas durante el 2003 en los cinco diarios
de mayor difusión en España (El País, El Mundo, ABC, La
Vanguardia y El Periódico de Cataluña), por entonces era
infrecuente que los periodistas mencionaran las diferencias
de género en sus artículos. Sin embargo, sí se mencionaba a
la mujer de manera explícita en las piezas periodísticas que
trataban sobre belleza, estética, en temas tradicionalmente
considerados como femeninos (por ejemplo, la
alimentación) y también, pero esta vez por razones obvias,
en aquellos temas que tenían que ver con la salud sexual
y reproductiva de la mujer. Cuando las dificultades que les
afectan mayoritariamente no aparecen suficientemente
reflejadas en los medios, el periodismo está contribuyendo a
la falta de interés por resolverlos.

La falta de visibilidad de las mujeres, puede tener
consecuencias en la percepción pública de los problemas
de salud, dificultar el reconocimiento de los síntomas de
una enfermedad y, por tanto, retrasar el momento en el
que se decide acudir a un centro sanitario. Pero también se
producen efectos en los propios facultativos, estando menos
sensibilizados a dichos problemas, y a los representantes
políticos y personas con capacidad de decisión, a la hora de
identificar las prioridades de la sanidad.
La invisibilidad de la mujer en los medios de comunicación
se produce en dos niveles: como sujeto susceptible de
padecer enfermedades y en calidad de persona experta en
temas sanitarios. En la actualidad, la Sanidad española
está fuertemente feminizada, por lo que deberíamos esperar
que en las noticias sobre salud se diera visibilidad a dichas
mujeres como fuentes expertas y/o de opinión. ¿Cómo han
evolucionado los medios de comunicación en este aspecto?
¿Se corresponde la proporción de mujeres citadas como
fuentes expertas a la realidad del sistema sanitario y el
mundo de la investigación?

Personal sanitario

Médicas

Enfermeras

mujeres
hombres

Farmacéuticas

Radiografía del papel de la mujer en la sanidad española.
Redacción médica, 8 marzo 2018. Nova, IP, 2018.
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Objetivos y metodología

Resultados

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO QUIRAL

Género y comunicación de la salud

Con el objetivo general de mejorar la información que
recibe la sociedad española respecto a las cuestiones que
tienen que ver con la salud y la medicina, la Fundación
Vila Casas y la Universidad Pompeu Fabra establecieron
un convenio de colaboración en 1996, que fue renovado
en 2009, bajo el cual ambas entidades se comprometían
a llevar a cabo una serie de acciones de investigación,
debate y comunicación. Dichas acciones se centran en el
papel de los medios de comunicación y en la necesidad
de crear instrumentos formativos y de reflexión sobre las
buenas prácticas profesionales de los actores implicados
en la comunicación de salud (periodistas, profesionales
de la medicina, la investigación, representantes de la
industria y la administración, etc.).
Al conjunto de acciones enmarcadas en este acuerdo se
le denominó Proyecto Quiral. El Proyecto Quiral tiene
un instrumento central, su informe anual, que consiste en
la investigación en profundidad sobre la comunicación
pública de un tema monográfico. El informe anual
se complementa con dos reuniones de debate sobre
aspectos concretos que tienen que ver con el tema
principal y se establece un diálogo entre especialistas
del sector médico y sanitario y profesionales de la
comunicación. Las conclusiones de dichos encuentros
constituyen la base de las publicaciones denominadas
Opinión Quiral.

El objetivo principal de la edición del Informe Quiral 2018
es analizar si los medios de comunicación integran o no en
su información regular sobre salud informaciones, datos,
imágenes o matices que ayuden al receptor a comprender
cómo las distintas enfermedades afectan en mayor o menor
medida a hombres y mujeres y qué aspectos han de tenerse
en cuenta para mejorar su prevención, diagnóstico y
tratamiento.
Los objetivos secundarios de la investigación son:
• Explorar en qué medida se integra la perspectiva de
género en la comunicación pública de la salud en general
en la prensa diaria, identificando los temas en los que
se incluye dicha perspectiva, así como los aspectos del
lenguaje y de las imágenes que denotan un sesgo.
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• Analizar la evolución de los medios en la integración de
la perspectiva de género en las últimas dos décadas.
• Profundizar en la comprensión de tres casos concretos
(dolor, enfermedades cardiovasculares y salud sexualreproductiva).

La muestra analizada para este análisis general está
compuesta por 239 piezas periodísticas: 76 de La Vanguardia
(32%), 53 de ABC (22%), 48 de El Mundo (20%), 47 de
El País (20%) y 15 de El Periódico (6%).
TEMÁTICAS

• Comparar los resultados obtenidos en los medios con las
necesidades informativas reales de la población, partiendo
de sus comportamientos de búsqueda de información en
Google.
La metodología utilizada es, principalmente, la del análisis
de contenido. En concreto, para analizar los medios
españoles, el estudio se ha centrado en los artículos
publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018
en El País, ABC, El Mundo, La Vanguardia y El Periódico.
Se ha seleccionado estos medios para poder comparar con
el estudio realizado entre 1997 y 2001, el cual formó parte
del propio Proyecto Quiral. En 2018 se ha estudiado una
muestra del contenido publicado. Para obtenerla se ha
seguido la técnica de la «semana construida». En concreto,
se han explorado 28 días (es decir, 4 semanas construidas),
que incluyen información de los 12 meses del año y de
todos los días de la semana. La muestra representa un
7,87% de los 356 días del 2018.
Para el análisis de los casos «dolor» y «enfermedades
cardiovasculares» se ha estudiado los mismos cinco diarios
que en la muestra general. Además, se ha incluido en la
muestra la web de RTVE. El análisis del caso «salud sexual
y reproductiva» se basa en el estudio del diario El País.
El estudio de las búsquedas se información se ha basado
en la herramienta Google Trends. Se han analizado las
frecuencias de búsquedas y estrategias de búsqueda en
Google realizadas desde ordenadores registrados en España
durante el periodo comprendido entre 2016 y 2018.

Las temáticas que se han tratado en la muestra se reparten
entre 15 grupos temáticos.

LENGUAJE Y SESGO DE GÉNERO
En el lenguaje encontramos dos tipos principales de sesgos
de género:
A. El uso exclusivo de la voz masculina para referirse al
conjunto de la población sin que se aprecie ningún esfuerzo

por utilizar expresiones más inclusivas. Este uso invisibiliza
a las mujeres (como sujeto susceptible de padecer
enfermedades y como fuente experta de información en
salud). El principal problema de este tipo de sesgo es que es
difícil de corregir, puesto que está arraigado en las normas
gramaticales y de uso correcto del idioma.
B. El lenguaje explícitamente sexista, en el que se incluyen
palabras o expresiones negativas hacia la población
femenina. Este tipo de sesgo, a su vez, puede tener un
rango muy amplio: ser radical y ostensiblemente agresivo
o situarse en un punto sutil que aparentemente puede
pasar desapercibido pero cuyo efecto repetido y constante
acaba por minar la imagen de la mujer y perpetuar visiones
peyorativas hacia la misma.

Gráfico 1 Distribución de la muestra por temáticas.

Solo el 20,08% de las piezas informan con perspectiva
de género. De un total de 239 piezas periodística, solo
48 aportan datos sobre diferencias de género y/o sexo:
distintas prevalencias entre la población masculina y
femenina; aspectos diferenciales en las causas, tratamientos
o características de la enfermedad; u otros aspectos de
interés asociados al género. Las temáticas que han aportado
más a menudo una perspectiva de género son: Adicciones
(9 registros, que representan el 60% de noticias sobre la
temática), Sexualidad y reproducción (8 registros, casi el 50%
de las noticias sobre el tema), Sistema sanitario (8 registros,
el 13% de su temática), Cáncer (6 registros, el 23% de
su temática) y Salud mental (6 registros o el 38% de su
temática).

De los 239 titulares, 8 (4%) utilizan una terminología
neutra (la ciudadanía, la profesión médica, las personas,
etc.), 18 incluyen un término femenino (7,5%) y 61 aluden
al género masculino (25%).
En los titulares, habría que tener una sensibilidad especial
en emplear términos neutros o más inclusivos. No se
trata de repetir una y otra vez «el médico y la médica»,
«el paciente y la paciente», pero está claro que utilizar
un 100% de las veces el término masculino y el 0% el
femenino va a perpetuar la invisibilidad de la mujer.
La sustitución del genérico masculino por formas más
inclusivas requiere todavía un cierto esfuerzo de creatividad
si se quiere además mantener la legibilidad de los textos y
no hacer del idioma algo farragoso y poco comprensible.
En los textos, las profesiones sanitarias, sobre todo la
profesión médica, capitalizan el uso del masculino casi
en exclusiva. Aunque la Real Academia de la Lengua
Española reconoce que «la persona autorizada legalmente
para ejercer la medicina» es el «médico» o la «médica»
según si el género es masculino o femenino, el término
«médica» apenas se utiliza en los medios.
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aspectos relacionados con el dolor pero no se comenta que
es más frecuente en las mujeres e incluso se ilustra la pieza
con una imagen de un hombre [«Muchos tratamientos

LA UTILIZACIÓN DE LAS IMÁGENES
El 73,6% de textos de la muestra incluyen algún tipo de
apoyo visual. El 35% de las imágenes son neutras (porque
ilustran objetos o sitios); en el 28% de las noticias ilustradas
predominan las figuras femeninas, en un 24% las del sexo
masculino y en un 13% se representan a ambos por igual.

para el dolor de espalda son inútiles y dañinos». ABC,
22/03/2018]. La pieza de ABC parte de tres artículos

En la muestra estudiada no se han encontrado ejemplos en
los que se publiquen imágenes radicalmente estereotipadas
en cuanto a los roles de género convencionales. Sin
embargo, aun predomina la figura de un hombre con bata
blanca, representando a la figura experta o de autoridad,
por lo que merece la pena destacar los casos en los que se
ofrecen imágenes de mujeres ocupando dicha posición.

Gráfico 4 Textos que incluyen información específica o diferencial en las
mujeres.

hombres

científicos publicados en The Lancet. Por ello resulta
inexplicable que, mientras en los artículos de la revista
médica se cita con claridad la diferente prevalencia entre
hombres y mujeres, en la noticia de ABC este dato ni se
menciona.

mujeres

Gráfico 2 Distribución de las fuentes de información según género.

expertos
no expertos

expertas
no expertas
mujeres

hombres

Gráfico 5 Fuentes de información.

Análisis de casos
DOLOR Y COMUNICACIÓN DESDE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Solo uno de cada diez españoles revisa periódicamente sus oídos.
El Periódico, 3/04/2018.

FUENTES DE INFORMACIÓN
En las 239 piezas periodísticas que constituyen la muestra
de esta primera parte del análisis se han citado 295 fuentes
de información. De estas, 190 son hombres (64,41%) y
105 mujeres (35,59%). De los 190 hombres citados, 172
son voces expertas o de autoridad (90,52%). De las 105
mujeres, son 85 las voces expertas (80,95%).
[Gráficos 2 y 3]

¿SE HA EVOLUCINADO EN 20 AÑOS?
En conjunto, nuestros resultados muestran que los
medios de comunicación han tenido en 2018 una mayor
perspectiva de género a la hora de cubrir los temas de salud:
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mujeres

Gráfico 3 Distribución de la proporción de fuentes de información según si
son expertas o no.

entre las fuentes de información se citan ahora más mujeres
que hace 20 años y también se explican con más frecuencia
que por entonces los aspectos diferenciales de la mujer en
las informaciones sobre salud. [Gráficos 4 y 5]
Sin duda es una buena noticia, aunque el camino que queda
aún por recorrer es muy largo si se tiene en consideración
el gran porcentaje de mujeres entre el colectivo sanitario y
la seriedad e importancia de conocer las cuestiones de salud
que están relacionadas con el género.

Respecto al comportamiento de los medios en relación a
la perspectiva de género, en la muestra analizada hemos
encontrado tres tipos de patrones:

Muchos tratamientos para el dolor de espalda son inútiles y dañinos.
ABC, 22/3/2018.

A. Piezas en las que se hace mención explícita al papel
del género y/o el sexo en la presentación del dolor, su
diagnóstico o tratamiento, en las que estos datos se tratan

C. Piezas en las que, a pesar de mencionarse las
diferencias asociadas al género, el titular o las imágenes
son contradictorias o bien reproducen estereotipos
tradicionales de género o imágenes sesgadas de la mujer
y de su capacidad de tolerancia al dolor. En esta noticia
[«Por qué a tantas mujeres les duele el sexo (y los médicos
no las toman en serio)». El País, 05/01/2018] se explica

con seriedad y profundidad y que todos los elementos son
coherentes. Por ejemplo, en «Es difícil definir el dolor,
cada persona lo percibe de una forma distinta». El País,
17/10/2018 se cita un informe de Pain in Europe en el que se

explica que la diferente percepción en hombres y mujeres.
B. Piezas en las que no se mencionan dichas diferencias y
se ofrece una información aparentemente «neutra» sobre
el dolor crónico. Es decir, se presenta éste como si fuera

un problema igual para hombres y mujeres. Por ejemplo,
en este artículo de ABC se analizan con detalle muchos

que el machismo influye en el abordaje del dolor, de modo
que a menudo los síntomas relatados por las mujeres que
sufren prurito genital (en la vulva o la vagina) pueden
no ser considerados seriamente por sus especialistas,
infravalorando el problema y retrasando el diagnóstico y
tratamiento. Sin embargo, la fotografía claramente resta
seriedad al contenido de este artículo.
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ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y GÉNERO
En las noticias sobre salud cardiovascular publicadas en
prensa nacional durante el 2018 se han detectado, como en
las noticias sobre dolor, distintos patrones. Expondremos
ejemplos de dichos patrones a la par que introducimos
recomendaciones o consejos para mejorar la integración de
la perspectiva de género en la cobertura periodística de este
problema.
A. Dar visibilidad de los problemas cardiovasculares en
la mujer

Tradicionalmente la investigación médica y clínica ha
estudiado en menor medida la población femenina (en
relación a enfermedad cardiovascular y sus tratamientos
farmacológicos y quirúrgicos). Poco a poco se va avanzando
en dicho conocimiento, pero queda camino por recorrer.
Una información con perspectiva de género sería aquella
que informa sobre incidencia, prevalencia, sintomatología,
tratamiento, respuesta al tratamiento, etc. diferenciando
por género.

Por qué a tantas mujeres les duele el sexo (y los médicos no las toman en
serio). El País, 05/01/2018.

En «La menstruación, el superpoder de las mujeres». La
Vanguardia, 06/10/2018, que tiene como punto de partida
la publicación del libro Yo menstruo, un manifiesto de Erika
Irusta, desde el título hasta las imágenes son banales y
estereotipadas, contradiciendo el mensaje del texto y de la
propia autora del libro, la cual denuncia precisamente que
ya es hora de hablar abiertamente de la menstruación y de
que no se debería tener vergüenza.

La Vanguardia, 27/05/2018.

La Vanguardia, 06/07/2018.

C. Evitar las imágenes estereotipadas

El País, 26/07/2018.

Persisten las imágenes en las que los cargos de «persona
experta» o de «superior en jerarquía» sigue representándose
como un hombre. Lo hemos visto en la muestra general de
salud y lo comprobamos también en el análisis de este tema
(salud cardiovascular).

El País, 11/12/2018.

B. Utilizar un lenguaje más inclusivo

La menstruación, el superpoder de las mujeres.
La Vanguardia, 06/10/2018.
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Agrupar a las personas que padecen una enfermedad o
síntoma concreto bajo el genérico masculino, si además se
acompaña de imágenes en las que solo aparecen hombres,
invisibiliza a las mujeres afectadas. Una solución podría ser
referirse a «las personas con hipertensión».

La Vanguardia, 17/08/2018.
La imagen del médico o experto hombre es bastante recurrente en todos
los medios.

Informe Quiral 2018 Resultados
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Los artículos de El País que tratan sobre cuestiones de
salud sexual y reproductiva se publicaron en secciones muy
diversas de este diario: desde la clásica sección de Sociedad,
en la que tradicionalmente se han ubicado las noticias
sobre salud, hasta blogs de diferente índole. La sección de
Sociedad es la más numerosa (15 sobre un total de 99),
seguida de «Buena Vida» (13) y «Planeta Futuro» (12). A
continuación, «Internacional» (7), «Mamás y papás» (7),
«España» (6), «Gente y Famosos» (6), el «Blog Mundo
Global» (5), la sección «Opinión» (5), el blog «Mordiscos
y tacones» (4), la sección «Cataluña» (recordemos que
la búsqueda se hace desde un ordenador ubicado en
esta comunidad) (4), el blog «Sensenta y Tantos» (3),
la sección «Ciencia» (3) y la denominada «ICON»(2).
Con una sola noticia se encuentran otras 9 secciones
diversas, incluyendo secciones temáticas clásicas del diario,
ediciones autonómicas, revistas semanales y blogs.
Sociedad. En esta sección, la salud sexual y la reproducción

son explicados desde el punto de vista de la información de
actualidad: decisiones políticas, acontecimientos, etc.

Caso Essure Ningún juzgado asume
el caso del anticonceptivo que dañó
a decenas de mujeres
Detenidos dos hombres que inseminaban
en casa a una mujer como vientre de
alquiler
El movimiento por la prohibición
del alquiler de vientres se globaliza
Revista BuenaVida publica informaciones de lo que se
denomina también «salud light» y que a menudo siguen un
formato de recomendación («lo que tienes que hacer») o de
respuestas a supuestas preguntas frecuentes.

Fotorrelato ¿Cuántos métodos
anticonceptivos conoce? Son más de 15…
Guía completa para elegir su lubricante.
Por favor, no se eche esto
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Infertilidad. Combine así abstinencia y
frecuencia sexual para mejorar la calidad
de sus espermatozoides

determinados problemas, o a la capacidad de normalización
de cuestiones que tienen que ver con la salud sexual, los
estereotipos de género y la diversidad de género y sexual.

La prueba definitiva para saber si es bueno
en la cama

BÚSQUEDAS EN GOOGLE

La Revista Planeta Futuro está patrocinada por la Fundación
Bill y Melinda Gates y, por tanto, publica contenidos acordes
con los objetivos de dicha fundación y que tienen mucho
que ver con temas de salud global e internacional, problemas
ambientales, etc. En esta revista es donde se informa de
más temas de interés social, entre los que se incluyen los
problemas de salud de las mujeres.

Sanidad. Cómo atender a una madre de 14 años
África subsahariana, a la cabeza
en embarazos adolescentes
Derechos reproductivos. Centenares de
clínicas de planificación familiar cierran
un año después de los recortes de Trump
En resumen, en cada sección o blog la información sobre
salud sexual y reproductiva varía mucho tanto en cuanto a su
foco temático, como en el tono en el que se explica.
Este puede ser:
• informativo o de actualidad,
• informativo y sensibilizador hacia cuestiones de
responsabilidad social,
• de «consejos» (revista BuenaVida, blog Mamas y Papás,
blog Sesenta y Tantos)
• de cotilleos (como en el caso de los artículos publicados en
Gente y Famosos),
• de gabinete de curiosidades (como los del Blog Mundo
Global, que recuerdan a las piezas de «Mundo Singular» del
Hola, aunque actualizadas),
• de contenido más sexual con un toque «picante» o algo
humorístico, más que desde un enfoque de salud (como en el
blog Mordiscos y Tacones)
• científico (Ciencia)
El nivel de rigor y profundización en cada una de estas
secciones (o revistas, blogs, etc.) es también muy dispar,
lo cual puede influir también en la comprensión de los
temas que se tratan, el grado de sensibilización frente a

Después de diversas consultas utilizando como término
inicial las principales prioridades e intervenciones de salud
de la mujer [«Women’s health priorities and interventions»
https://www.bmj.com/content/351/bmj.h4147], se han
recuperado las series mensuales de 18.564 búsquedas
relacionadas agrupadas en torno a las diversas patologías y
enfermedades consultadas.
Estos datos permiten estudiar el interés de los usuarios de
España en torno a los diferentes términos durante los años
2016, 2017 y 2018, ya sea de forma individual, en grupos de
términos que pertenecen a una familia léxica o comparten
un determinado campo semántico, o seleccionando
términos que comparten atributos específicos como los de
género. A este último grupo pertenecen 800 búsquedas que
incluyen marcadores directos de género (hombre/mujer,
masculino/femenino) y que podemos identificar en diversas
agrupaciones temáticas.
En la versión completa del Informe Quiral se explican con
detalle dichas búsquedas. Mostramos aquí únicamente las
relacionadas con el ámbito de la reproducción y la salud sexual.

Dentro del subgrupo de consultas sobre infertilidad
femenina podemos identificar 116 consultas con una
frecuencia total anual de 18.520 búsquedas entre las que
destacan aquellas que incluyen términos como «prueba/s»,
«tratamiento», «síntomas» o «problemas». En el subgrupo
de búsquedas sobre infertilidad masculina identificamos
188 consultas con una frecuencia total anual de 12.820
búsquedas, destacando las que incluyen términos como
«test», «prueba» o «causas». El número de consultas
sobre infertilidad a los que se ha añadido «femenina» o
«masculina» es similar. Aunque el grueso de las consultas
no incluye la especificación de género, muchas de ellas son
claramente relacionadas con la mujer («ovulos», «mis días
fértiles», etc.). Por tanto, la cuestión de la infertilidad y
esterilidad preocupa a ambos géneros.
Búsquedas relacionadas con la anticoncepción
En este grupo se han identificado 765 búsquedas sobre
métodos anticonceptivos que acumulan un total de 48.710
búsquedas realizadas durante 2018. En el subgrupo de
consultas sobre anticonceptivos que incluyen referencias
al género femenino solo hemos podido identificar 24
consultas con una frecuencia total anual de 1.390 entre
las que destacan términos como «tipos», «parches»,
«sistemas» y «métodos». En un subgrupo de consultas sobre
anticonceptivos masculinos hemos podido identificar 101
consultas con una frecuencia total anual de 4.870 entre las
que se mencionan términos como «parches», «métodos»,
«tipos de», «orales» y «hormonales».

Búsquedas relacionadas con la infertilidad
Se han identificado 805 búsquedas relacionadas con la
esterilidad y la infertilidad que suponen un total de 836.770
búsquedas realizadas a lo largo de 2018.

esteril
fecundacion in vitro

in vitro

calculadora
fertilidad

mis
dias
fertiles

calculadora
de
fertilidad

fecundacion
in vitro
precio

inseminación
in vitro

fertilidad
y ovulacion

infertilidad

Aunque el grueso de las consultas
en Google asociadas al término
«infertilidad» no incluyen la
especificación de género (por
ejemplo: hombre o mujer),
la mayor parte están claramente
relacionadas con la mujer.

fecundacion
fertilidad
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Conclusiones
y recomendaciones
En conjunto, nuestros resultados muestran que, en
comparación con lo que sucedía hace 20 años, los
medios de comunicación han tenido en 2018 una mayor
perspectiva de género a la hora de cubrir los temas de salud,
pero aún encontramos déficits en la comunicación y malas
prácticas inexplicables en una época como la nuestra.
No se han detectado casos individuales de sexismo extremo
en los medios, pero sí una suma demasiado abundante
de olvidos (de datos y temas, de mujeres como fuentes
expertas), usos poco recomendables del lenguaje o de las
imágenes, etc.
El resultado de esta suma de pequeños errores (o discursos
mejorables) es una comunicación aún androcéntrica
y sesgada, con un potencial de influencia considerable
en la formación de opiniones y actitudes tanto entre la
ciudadanía como entre los profesionales de la sanidad, la
investigación y las políticas sanitarias.
El camino que queda aún por recorrer para evitar el
discurso sesgado respecto a la salud es aún muy largo,
aunque hemos avanzado. Por lo tanto, las principales
recomendaciones que deberían tener en cuenta tanto los
profesionales del periodismo como de la comunidad médica
y sanitaria son las siguientes:
1. Establecer medidas para que los problemas de salud
de la mujer sean verdaderamente visibles en la agenda
mediática (y, por tanto, en la agenda social, política y
sanitaria).

Cada vez que se hable de una enfermedad o un problema
de salud, la persona que vaya a comunicarlo debería
cuestionarse: ¿son diferentes los datos de esta enfermedad o
de su tratamiento en hombres y mujeres? Si las diferencias
son importantes, conviene explicarlas públicamente, no

solo por dar visibilidad, sino para que el conocimiento de
la ciudadanía sea más completo y mejor. Por otra parte,
no dejarse llevar únicamente por la información que llega
desde las agencias o las que marcan las notas de prensa de
las organizaciones, hospitales y empresas, sino que habría
que explorar e investigar otros temas que quizá no llegan al
periodista pues no hay tanta presión por publicarlos pero
que son realmente importantes (como las desigualdades en
salud ocasionadas por el género).
2. Garantizar que los referentes expertos en materia de
investigación, asistencia y política sanitaria sean más
acordes con una realidad de una profesión cada vez más
feminizada.

Esta medida a veces no es sencilla, puesto que los puestos
directivos están aún ocupados en porcentajes muy altos
por hombres. Sin embargo, a menudo quien sabe más de
un tema no es el jefe del departamento sino la persona que
ha llevado la investigación o ha coordinado el proyecto
o la iniciativa que se está explicando. Aquí sí que la
proporción de mujeres aumenta considerablemente, por
lo que deberían ser consultadas como fuentes expertas
independientemente de su rango jerárquico.
3. Esforzarse para que el lenguaje y las imágenes dejen
de reproducir estereotipos sexistas en los que la mujer es
representada según roles sociales arquetipados,

agravando aún más el efecto del género en la salud. Si
bien deben respetarse los principios básicos en cuanto
a la legibilidad de los textos y la comprensibilidad de la
información, es recomendable introducir fórmulas para
hacer que el lenguaje sea más inclusivo. Lo mismo sucede
con las imágenes, la diversidad de personas, acorde con
las situaciones y problemas que se explican, ayudan a
comprender mejor la información, por lo que habría que
hacer un mayor esfuerzo en la selección de las mismas.

Proyecto Quiral
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
difundidas 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/proyectosactivos/]. Los temas abordados hasta ahora han sido:
– Alzheimer, 2010
– Cáncer, 2011
– Sida y VIH, 2012
– Medicina regenerativa, 2013
– Ébola, 2014
– Vacunas, 2015
– Salud Mental, 2016
– Terapia génica, 2017
– Mujer y salud, 2018
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.
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Informe Quiral 2018 Proyecto Quiral
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