Monitoreo: ¿Qué es noticia en los noticieros? La construcción de la información en la televisión
de aire Argentina, junio 2018

Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo.
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

Análisis correspondiente al tópico Salud

Introducción

Este informe presenta datos cuantitativos y cualitativos sobre el tópico Salud relevados durante el
Monitoreo de Programas Noticiosos de Canales de Aire de la Ciudad de Buenos Aires del mes de
junio de 2018.
El período relevado corresponde a los cinco días hábiles de la primera semana completa de junio
de 2018 (lunes 4 al viernes 8)1. Al igual que en los monitoreos anteriores, el análisis cuantitativo se
propone determinar cuál es el grado de presencia/ausencia del tópico en los noticieros, cuáles son
los canales y franjas horarias que ponderan la representación de cuestiones vinculadas al tópico y
qué tipo de fuentes resultan más consultadas cuando se lo aborda, lo cual ofrece, a la vez, un
panorama acerca de las fuentes que son mayormente invisibilizadas. Asimismo, los datos
cuantitativos permiten inferir con qué otros tópicos la salud aparece asociada al volverse
noticiable.
Por su parte, el apartado cualitativo hace foco en los modos de tratamiento de aquellos temas que
tienen mayor presencia noticiosa dentro del campo de la salud. Esta descripción incluye el análisis
de titulares, coberturas, tratamiento de fuentes y rigurosidad informativa al momento de
presentar las noticias.
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En este monitoreo se visionaron los siguientes programas: América Noticias, Buenos días América, Te cuento al
mediodía, por América; Televisión Pública Noticias Mañana, Mediodía, Noche y Medianoche, por la Televisión Pública;
Amanecer, Telenueve al Mediodía, Telenueve Central y Telenueve al Cierre, por Canal 9; Buen día Telefe, El noticiero de la
gente, Telefe Noticias a las 20 y Staff, por Telefe; Arriba Argentinos, Noticiero Trece, Telenoche y Síntesis, por Canal 13.

Análisis Cuantitativo
Cantidad de noticias de Salud
Durante junio de 2018 se relevaron un total de 2828 noticias, equivalentes a 96 horas, 18 minutos
de tiempo de duración. De estas, 165 (5,8 %) fueron noticias que tematizaron aspectos ligados a
la Salud. La Tabla 1 muestra que las noticias que tematizaron Salud como tema prevalente de la
noticia representan un 1,4 % del total (39 casos), lo cual permite observar la relación proporcional
que existe entre el tópico Salud y el resto. En efecto, Salud se encuentra entre los tópicos menos
asignados como tema principal de la noticia:
Tabla 1. Tópico Prevalente según cantidad y duración de las noticias
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(Totales = 2.828 noticias y 96 horas 18 minutos)
0
5
10
Policiales e "inseguridad"
Deportes
Política
Internacionales
Economía
Espectáculos, arte y cultura
Información general
Pronóstico
Otros
Protesta social y demandas de la sociedad civil
Tránsito y accidentes viales
Géneros
Salud
Ciencia y Tecnología
Urbanismo y servicios públicos
Ambiente y fenómenos meteorológicos
Educación
Prácticas religiosas
DDHH
Turismo
Personas mayores
Niñez y Adolescencia
Pueblos originarios y Campesinos
Catástrofes

15
15,7
14,4

9,1
8,8

4,8

1,7

3,2
4,1
3,9
4,4
3
2,70

1,6
1,7
1,4
1,9
1,3
1,7
1
1,2
0,8
0,7
0,6
0,5
0,3
0,3
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,6
0,2
0,2
0,1
0,07
0
0,0

7,6
6,8
6,8
6,5

9,8

11,8

20
19,3
16,8

9,9
11,4

Cantidad
Duración

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
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Aquí y en todos los gráficos en los que se utilicen barras paralelas para la comparación de la participación en cantidad
de noticias y en tiempo, el gráfico se encontrará ordenado según los porcentajes de la medición por cantidad.

Si se considera el tiempo de duración de las 39 noticias atribuidas con el tópico Salud como
principal, se observa que el mismo equivale a 1 horas, 52 minutos y 07 segundos, o sea, un 1,9 %
del tiempo total de duración de las 2828 noticias. Es decir, la presencia del tópico resulta mayor
en tiempo de duración que al evaluar la cantidad de noticias y supone un promedio de 2
minutos y 52 segundos por noticia.
Asimismo, el presente Monitoreo registra 93 (3,2 % del total) noticias que fueron atribuidas con
el tópico Salud como tema secundario y 33 (1,1 %) noticias que tematizaron Salud como tema
terciario.
Respecto del mes de abril que en todos los niveles del tópico llegaba a 51 noticias, se produjo un
aumento del 323,5 %.

Tiempo dedicado al tópico Salud
En lo que respecta al análisis del tiempo dedicado al tópico, si se consideran los tres órdenes de
clasificación (principal, secundario y terciario), se observa que la presencia del tópico aumenta
como secundario y decae en el tercer orden hasta apenas superar el valor de duración del
primero. Tal como es posible advertir en la tabla que sigue, la suma del tiempo dedicado a los tres
tópicos asciende a 7 horas, 55 minutos y 40 segundos, lo que equivale al 8,2 % del tiempo total
insumido por las 2828 noticias.
Tabla 2. Tiempo de duración de las noticias de Salud por orden de clasificación

Orden de clasificación de las

Tiempo de duración por orden de

noticias atribuidas con el tópico

clasificación

Salud y discapacidad
Topico 1 (39 noticias)

01:52:07

Tópico 2 (93 noticias)

04:11:11

Tópico 3 (33 noticias)

01:52:22

Total de atribuciones (tópico 1, 2 y 3
= 165 noticias)

8,2 % del

07:55:40

tiempo total

Distribución de las noticias de Salud por canal
Si se observa la distribución por canal de las 165 noticias (gráfico 1) que abordan la salud en
alguno de los tres órdenes de clasificación que el estudio consigna, se concluye que la Televisión

Pública es el que más noticias de Salud presenta, aunque el resto de los canales ninguno está por
debajo de las 30 noticias.
Gráfico 1. Distribución por canal de las noticias de Salud (total de atribuciones)
Cantidad de noticias = 165
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Distribución de las noticias de Salud por franja horaria
El gráfico que sigue muestra la distribución por franja horaria de las 165 noticias que tematizan
cuestiones de salud

en alguno de los tres órdenes de clasificación, evidenciando la

preponderancia acentuada de la franja de la mañana.
Gráfico 2. Distribución de las noticias de Salud (total de atribuciones) según franja horaria
(Cantidad de noticias = 165)

46,7 %

Mañana

19,4 %

16,4 %

17,5 %

Mediodía

Noche

Medianoche

Distribución de las noticias de Salud por día de la semana
El gráfico que sigue muestra la distribución por día de las noticias atribuidas con el tópico Salud en
los tres órdenes clasificatorios. Es posible observar que el jueves es el que concentra la mayor
cantidad de noticias del tópico, llegando a 28,4 % (47 casos sobre 165 totales) de las atribuidas al
tópico durante toda la semana (ver tabla 4).
Gráfico 3. Distribución de las noticias de Salud (total de atribuciones) por día de la semana
Cantidad de noticias = 165
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Resulta interesante analizar la presencia/ausencia de fuentes dentro del universo de noticias
atribuidas con el tópico Salud en alguno de los tres órdenes clasificatorios. El gráfico que sigue
permite observar que de las 165 noticias que componen dicho universo, el 52,8 % no presenta
ninguna fuente explícita de la información.
Gráfico 4. Noticias atribuidas con Salud (total de atribuciones) con y sin fuente
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Cruces temáticos preponderantes en torno a la salud
Las tablas que siguen permiten observar los principales cruces temáticos en torno a la salud, es
decir, con qué otros tópicos la salud aparece mayormente vinculada en el marco de los programas
noticiosos. Dicho análisis permite establecer en relación a qué temas la salud se vuelve noticiable.
La Tabla 3 muestra cuál fue el segundo tópico atribuido a las 39 noticias que tienen Salud como
primer tópico.
Tabla 3. Segundo tópico atribuido a las noticias considerdas de Salud en el primer tópico
(Cantidad de noticias = 39)

Segundo tópico atribuido

Cantidad de noticias

Niñez y adolescencia

8

Política

5

Información general

5

Otros

21

Total

39

En la tabla 4, se consigna el primer tópico atribuido a las noticias que presentan Salud en calidad
de tópico 2. Allí se puede observar que el tópico de Información general ha sido el más
preponderante.

Tabla 4. Primer tópico atribuido a las noticias que presentan Salud en tópico 2
(Cantidad de notidad de noticias = 93)

Primer tópico atribuido

Cantidad de noticias

Información general

38

Deportes

22

Policiales e “inseguridad”

10

Otros

23

Total

93

Análisis cualitativo
Las noticias asignadas como tópico prevalente a la salud, 39 en total, se ordenaron alrededor de
temas diversos: cambios en la ley de Fertilidad asistida (5), casos de dengue en Misiones y
Córdoba (3), novedades en el tratamiento del cáncer de mama (3). Respecto del tópico
secundario, donde hubo la mayor cantidad de casos (93 noticias), los temas que preponderaron
fueron: el suicidio de Inés Zorreguieta (30), la lesión de Manuel Lanzini (8) y la salud de Carlos
Bilardo (7).

A continuación se extrajeron algunos fragmentos de coberturas sobre salud como tópico
prevalente para ilustrar cómo se desarrollaron en el mes de junio. El límite de edad para
desarrollar dentro de la cobertura del sistema de salud público un tratamiento de fertilidad
asistida fue tematizado de esta manera:

“Alejandro Puertas: En cinco años se duplicaron la cantidad de mujeres que pudieron quedar
embarazadas y ser mamás a través de los métodos de fertilización asistida desde que es ley, la
salud pública la avala y costa [sic] los tratamientos que son realmente muy caros. La edad con
óvulos propios es hasta 44 años y si necesitás la donación de los mismos es hasta los 51 años
[presenta el informe] [Graph: “A 5 años de la sanción de la ley. Fertilidad asistida: Gobierno limitó
la edad para acceder a la cobertura gratuita”] (Televisión Pública edición mediodía, 05/06/2018).

“[Noticias breves] 2- Limitaron la edad para tratamientos de fertilización asistida. Lo estableció el
Ministerio de Salud a través de una resolución que establece una edad máxima de 44 años para
hacer un tratamiento con óvulos propios y 51 por ovodonación, además el tratamiento tendrá una
cobertura al 100% por las prepagas y las obras sociales” (Canal 13 Telenoche, 05/06/2018).

Los casos de dengue en Misiones fueron cubiertos a partir de este tipo de noticias:
“Dengue en Misiones: ya son 79 los casos confirmados. La mayoría de ellos corresponden a la
localidad de Puerto Rico” (Televisión Pública Noticias edición noche, 06/06/2018).

Algunos fragmentos de coberturas sobre salud como tópico secundario:
“[Graph: ‘Encontraron muerta a la hermana de Máxima. Se llamaba Inés y vivía en Almagro’].

Encontraron muerta a la hermana de Máxima aquí en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto la
noticia es de alto impacto y no solo en la Argentina” (Telenueve al amanecer, 07/06/2018).

“[La cara de Messi lo dice todo. Lesión de Lanzini y duro golpe para la Selección]. Gisela Busaniche:
A cinco días del mundial todos deberían estar felices, pero mirá la cara de Messi. Parece que los
jugadores venían de un velorio, pero en realidad salían del entrenamiento en donde se lesionó
Emanuel Lanzini” (Telefe Staff, 08/10/2018).

Como conclusión, en el mes de junio se mantiene la media de la producción de noticias desde la
perspectiva de Salud como tópico prevalente, entre 30 y 40 (39 en este caso). El volumen total en
los tres niveles de asignación se triplicó respecto del mes anterior, particularmente debido a los
tópicos asignados en segundo orden que fueron comentados al comienzo de este apartado
cualitativo. Respecto de esto, es posible observar que nuevamente el nivel aumenta vinculado con
la presencia de noticias sobre la salud de la personas conocidas. Como en el primer mes
monitoreado de 2018 (febrero) y el caso de Débora Pérez Volpin, en junio, con las coberturas del
suicidio de Inés Zorreguieta, y la salud de Lanzini y Bilardo, asciende el tópico agrupado. La salud
sigue entonces asociada a lo que le ocurren a las personas conocidas y es a partir de esa incidencia
en donde se explican sus variaciones.

