Monitoreo: ¿Qué es noticia en los noticieros? La construcción de la
información en la televisión de aire Argentina, agosto 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 agosto de 2018.
El período relevado corresponde a los cinco días de la primera semana
completa de agosto de 2018 (lunes 6 al viernes 10)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.
Análisis Cuantitativo
Cantidad de noticias de Salud
Durante agosto de 2018 se relevaron un total de 2831 noticias, equivalentes
a 102 horas, 16 minutos y 50 segundos de tiempo de duración. De estas, 155 (5,4 %) fueron noticias que tematizaron aspectos ligados a la
1En 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 Staf, por Telefe; Arriba Argentinos, Noticiero Trece, Telenoche y Síntesis, por
Canal 13.
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Salud. La Tabla 1 muestra que las noticias que tematizaron Salud como tema
prevalente de la noticia representan un 1,1 % del total (32 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:
Gráfico 1. Tópico Prevalente según cantidad y duración de las noticias
(Totales = 2.831 noticias y 102 horas 16 minutos y 50 segundos) 2
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Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de CoSi se considera el tiempo demunicación
duración
de las 32 noticias atribuidas con
Audiovisual

el

tópico Salud como principal, se observa que el mismo equivale a 1 hora, 52
minutos y 07 segundos, o sea, un 1,8 % del tiempo total de duración de las
2831 noticias. Es decir, la presencia del tópico resulta mayor en tiempo

2 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.
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de duración que al evaluar la cantidad de noticias y supone un
promedio de 3 minutos y 30 segundos por noticia.
Asimismo, el presente Monitoreo registra 84 (2,9 % del total) noticias que
fueron atribuidas con el tópico Salud como tema secundario y 39 (1,3
%) noticias que tematizaron Salud como tema terciario.
Respecto del informe anterior, correspondiente al mes de junio, que en todos
los niveles del tópico llegaba a 165 noticias de salud, se produjo una reducción
de 6 %.
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 a menos del valor de la 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, 14 minutos y 54 segundos, lo que equivale al 6,9
% del tiempo total insumido por las 2831 noticias.
Tabla 1. Tiempo de duración de las noticias de Salud por orden de clasificación

Orden de clasificación de

Tiempo de duración por

las noticias atribuidas con

orden de clasificación

el tópico Salud y

discapacidad
Topico 1 (32 noticias)

02:03:51

Tópico 2 (84 noticias)

03:33:16

Tópico 3 (39 noticias)

01:37:47

Total

de

atribuciones

(tópico 1, 2 y 3 = 155

07:14:54

6,9 % del
tiempo total

noticias)

Distribución de las noticias de Salud por canal
Si se observa la distribución por canal de las 155 noticias (gráfico 1) que
abordan la salud en alguno de los tres órdenes de clasificación que el estudio
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consigna, se concluye que Canal 9 es el que más noticias de Salud
presenta. En este mes, a diferencia del anterior informe correspondiente al
mes de junio, hay dos canales por debajo de las 30 noticias: América y Telefe.
Gráfico 2. Distribución por canal de las noticias de Salud (total de
atribuciones)
(Cantidad de noticias = 155)
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Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de CoDistribución
de las noticias demunicación
SaludAudiovisual
por franja horaria
El gráfico que sigue muestra la distribución por franja horaria de las 155

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 3. Distribución de las noticias de Salud (total de atribuciones) según
franja horaria
(Cantidad de noticias = 155)
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Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
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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 lunes es el que concentra la mayor cantidad de noticias del tópico, llegando
a 36,7 % (57 casos sobre 155 totales) de las atribuidas al tópico
durante toda la semana.
Gráfico 4. Distribución de las noticias de Salud (total de atribuciones) por día de la
semana
(Cantidad de noticias = 155)
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Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

Fuentes
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 155
noticias que componen dicho universo, el 54,8 % no presenta ninguna
fuente explícita de la información.
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Gráfico 5. Noticias atribuidas con Salud (total de atribuciones) con y sin fuente
(Cantidad de noticias = 155)
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Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

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 2 muestra cuál fue el segundo tópico atribuido a las 32 noticias que
tienen Salud como primer tópico.
Tabla 2. Segundo tópico atribuido a las noticias considerdas de Salud en el primer
tópico
(Cantidad de noticias = 32)

Segundo tópico atribuido

Cantidad de noticias

Niñez y adolescencia

10

Política

2

Ciencia y tecnología

2

Otros

18

Total

32

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

En la tabla 3, se consigna el primer tópico atribuido a las noticias que
presentan Salud en calidad de tópico 2.
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Tabla 3. Primer tópico atribuido a las noticias que presentan Salud en tópico 2
(Cantidad de notidad de noticias = 84)

Primer tópico atribuido

Cantidad de noticias

Policiales e “inseguridad”

24

Política

17

Espectáculos, arte y cultura

11

Otros

32

Total

84

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
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Análisis cualitativo
Las noticias asignadas como tópico prevalente a Salud, 32 en total, se
ordenaron alrededor de temas diversos donde se destacaron: la campaña de
refuerzo de la vacunación contra el sarampión (10), el debate sobre el proyecto
de ley de interrupción voluntaria del embarazo (2), la semana de la lactancia
(2) y una campaña contra el cáncer de cabeza y cuello (2). Respecto del tópico
secundario, donde hubo la mayor cantidad de casos (84 noticias), los temas
que preponderaron fueron: la votación en el Senado y los debates sobre el
proyecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (20), los destrozos
en un hospital de Quilmes (12), novedades en la causa sobre la muerte de
Débora Pérez Volpin (10).
A continuación se extrajeron algunos fragmentos de coberturas sobre salud
como tópico prevalente para ilustrar cómo se desarrollaron en el mes de
agosto. La campaña especial de vacunación contra el sarampión fue
tematizada de esta manera:
“Rodolfo Barilli: […] el tema del sarampión preocupa ¿no?
Daniel López Rosetti: Argentina es un país desde el año 2000 libre de
sarampión. El sarampión puede parecer manchitas y fiebre, lo que pasa es que
cada tanto un chiquito se muere por complicaciones encefálicas, cerebrales, o
pulmonares.
Cristina Pérez: Y además en los últimos días fue noticia que había un rebrote y
esto generó preocupación cuando se creía que era un tema saldado.
López Rosetti: Tres casos que se contagiaron acá. Es decir, se llaman,
endémicos. Uno fue en Capital Federal y dos en la Provincia de Buenos Aires.
Barilli: Ante eso, ¿qué es lo que cambia ahora y qué es lo que los papás deben
saber?
López Rosetti: Si vos tenés un nene de un año tiene que vacunarse contra el
sarampión en la triple viral que une rubeola y paperas. Y a los 6 años también
[…] Al aparecer estos tres casos hay alarma sanitaria. Están tomando medidas
muy buenas, yo creo que no va a pasar a mayores, porque decidieron en estas
zonas geográficas […] vacunar a los nenes por única vez […] a los 6 meses y a
los 11 meses” (Telefe, Noticias a las 20, 06/08/2018).
Sobre el mismo tema, América TV lo abordaba así:
“[Graph: ‘Deben recibirla chicos de 6 a 11 meses. Sarampión: comenzó la
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vacunación a bebés’]. Ayer les contábamos sobre el tema del sarampión y la
campaña que se ha iniciado para poder vacunar a chiquitos entre 6 meses y 11
meses. Atención: esto es por los casos confirmados en los últimos dos meses.
Son 5 que si bien se encuentran en control lo que se está intentando es frenar
un posible brote de sarampión que las autoridades del área de epidemiología
del Hospital Garraham así lo indicaban. […] Es para bebés entre 6 y 11 meses.
Recordemos que el calendario de vacunación comienza con esta dosis, pero a
partir del año de vida y luego a los 6 años. Esta será una dosis extraordinaria
que deberán aplicar tanto los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires como
los de la Sexta región sanitaria […]” (Buenos días América, 07/08/2018).
La votación negativa del Senado sobre el proyecto de ley de la interrupción
voluntaria del embarazo tuvo coberturas como estas:
“María Laura Santillán: Ahora estamos sin ley, entonces, ¿cómo seguimos,
Marina?
Marina Abiuso: Bueno, María, hay muchas opciones, pero hay una que es clara,
que es inmediata y que ocurre este mismo mes. Que tiene que ver con incluir
esta cuestión en la reforma del código penal. El Gobierno va a impulsar esto, se
presenta este mismo mes, se envía al Congreso. [Graph: “Aborto sin ley ¿qué
viene? El Gobierno incluirá la despenalización del aborto en la reforma del
código penal]”. Este no es un proyecto idéntico al que había salido de la
Cámara de Diputados, ni siquiera similar al consenso al que habían llegado los
senadores, sino que habla de cuestiones como despenalización, que no se
persiga judicialmente a la mujer que llegue a una guardia con un aborto en
curso. ¿Qué es lo que pasaría con los médicos? Esto no despenaliza la cuestión
para los médicos, simplemente en los casos que el aborto ya está permitido, el
fallo Fal, el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo cuando sea el
resultado de una violación o cuando corra riesgo la salud de la mujer y cuando
no haya viabilidad del feto […]” (Canal 13 Telenoche, 09/08/2018).
En la semana de la lactancia materna se produjo la siguiente nota:
“Marisa Andino: No todas las bacterias son malas, hay algunas que son buenas
y muy buenas que son las de la leche materna, más allá de ese vínculo
amoroso y único que establecemos con nuestros bebés.
Gabriela Zagordo: Totalmente, Marisa, y estamos en la semana de la lactancia,
por eso queríamos hablar de este tema hoy, porque en la leche materna hay
9

muchísimas bacterias, más de 700 tipos diferentes, pero son bacterias buenas
que favorecen el desarrollo saludable del bebé y además lo previenen de
enfermedades porque combaten a bacterias malas […]” (Telenueve al
mediodía, 06/08/2018).
La campaña de salud sobre la detección de cáncer de cabeza y cuello fue
cubierta en una noticia breve:
“[Graph: ‘Sacale la lengua al cáncer’] Sacale la lengua al cáncer, campaña para
la detección precoz del cancer de cabeza y cuello. Durante toda la semana se
realizarán chequeos gratuitos en todos los hospitales del país” (Televisión
Pública, mediodía 06/08/2018).
Un comentario aparte merece la cantidad de noticias que como tópicos
secundarios trataron sobre el proyecto de ley de la interrupción voluntaria del
embarazo. El desagregado de este tratamiento indica que de las 20 noticias, 9
correspondieron en el primer tópico a la categoría de política (coberturas sobre
los

posicionamientos

de

políticos/as,

funcionarios/as,

legisladores/as

e

intituciones en torno del debate de la ley); 4 a prácticas religiosas (discursos y
prácticas religiosas que discutían la ley); 3 se ocuparon de las protestas
sociales (marchas y manifestaciones a favor y en contra del proyecto de ley); 2
a información general (casos de abortos que se conocieron en esos días por
haber llegado al sistema de salud pública luego de complicaciones); 1 a
internacionales (aborto en Brasil); 1 trató sobre género (organizaciones por los
derechos de las mujeres explicitando la necesidad de la ley). Es interesante
entonces señalar la baja aparición del tema del aborto desde la perspectiva de
género y la mínima como tópico prevalente de salud (2 noticias).
Como conclusión, en el mes de agosto se mantuvo la media de la producción
de noticias desde la perspectiva de Salud como tópico prevalente, entre 30 y
40 (cerca del piso en este caso con 32). El volumen total en los tres niveles de
asignación se redujo, como ya fue señalado, respecto del mes anterior, en un
6%. Como se ha indicado en los informes anteriores, la presencia de noticias
sobre la salud de las personas conocidas sigue siendo una constante: el caso
de Débora Pérez Volpin y la salud del Diputado Amadeo cubrieron la muestra
de agosto sumando entre ambas 16 noticias como tópico secundario.
En el informe del mes de abril se señalaban la aparición de noticias sobre falta
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de vacunas (6 en tópico prevalente) y aparición de casos de sarampión (5 en
tópico prevalente). En el mes de agosto puede conectarse la aparición de casos
y esa falta señalada con la necesidad de una campaña extraordinaria para
evitar el brote epidémico (10 noticias tópico prevalente). Es para indicar que
las construcciones de estas noticias de junio, en su mayoría, no ponen en
contexto estas posibles relaciones.
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