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U
n año atrás comentábamos en esta sección el
inicio de las actividades de GACETA SANITARIA orien-
tadas a facilitar su difusión a través de los me-
dios de comunicación masiva1. Nos sumábamos,

así, a una tendencia en la que se inscriben las más im-
portantes revistas científicas del campo de la salud para
facilitar la transmisión de información al público. 

Citábamos entonces algunos estudios que expu-
sieron el interés de los medios españoles por los temas
de salud. Durante el seminario sobre edición biomédi-
ca «Publicar o perecer» que reunió a editores y perio-
distas el pasado año en el marco de la XV Escuela de
Verano de Salud Pública en Menorca2, tuvimos la opor-
tunidad de constatar el interés mutuo de las revistas cien-
tíficas y los medios periodísticos en potenciar su rela-
ción, así como el convencimiento de que ésta beneficia,
en definitiva, a los lectores de unos y otros. Debemos
agregar ahora que estudios recientes revelan también
el creciente interés de la sociedad española por los
temas de salud3. 

En el caso de GACETA SANITARIA, se efectúa con cada
edición la difusión a medios periodísticos de una nota
de prensa relativa a algunos artículos, seleccionados
por su potencial relevancia e interés mediático. Con cada
número, también, se prepara «GACETA SANITARIA a Primera
Vista», breve resumen de los trabajos publicados que
encabeza el sumario de la página web, destinado tanto
a los periodistas como a nuestros lectores habituales.
«GACETA SANITARIA a Primera Vista» se inició en el nú-
mero 5 de septiembre-octubre de 2003 y ha sumado
117 resúmenes en 9 ediciones. La cantidad de visitas
efectuadas por los lectores en cada edición la ubican

habitualmente entre las secciones más consultadas
cuando aparece un nuevo número de GACETA SANITARIA.

La difusión a los medios periodísticos españoles me-
diante notas de prensa se inició en el número siguiente
(6/2003 de noviembre-diciembre). En 7 ediciones se han
elaborado en total 13 notas de prensa referidas a 17 ar-
tículos publicados (algunas notas de prensa informan de
más de 1 artículo). Para conocer el «impacto» de esta
estrategia de difusión hemos realizado una búsqueda y
revisión de las noticias publicadas mediante los sitios web
de los principales medios y un buscador especializado
en noticias. Esta búsqueda revela que hemos tenido un
buen nivel de presencia en los ámbitos nacional, regio-
nal y local en diarios —edición impresa y web—, radio,
TV y sitios web de noticias (tablas 1-3). 

Considerando todos los tipos de medios, hemos po-
dido detectar entre 2 y 13 noticias sobre artículos pu-
blicados en cada nuevo número de GACETA SANITARIA, con
una media de 8,7 noticias por número (3,5 noticias por
artículo seleccionado para su difusión y 4,6 noticias 
por nota de prensa). Debe considerarse que puede haber
otras noticias no incluidas en este balance, especialmente
entre las emitidas en medios radiofónicos y televisivos,
ya que son más difíciles de detectar, contabilizar y ar-
chivar que las publicadas en medios impresos. Por este
motivo, con frecuencia los estudios sobre impacto me-
diático se centran sólo en estas últimas. 

Las cifras exponen el alto interés de los medios pe-
riodísticos por los contenidos de GACETA SANITARIA, así
como el establecimiento de una relación continuada con
los medios, lo que nos motiva a continuar y perfeccio-
nar las tareas de difusión. Hemos observado gratamente
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Tabla 1. Número de noticias, artículos y notas de prensa 
por edición de GACETA SANITARIA (números 6/2003-6/2004)

Número Número de Número 
Edición (número/año) de notas artículos de noticias 

de prensa difundidos en prensa 

6/2003 2 2 10
Supl. 3/2003 2 2 5
1/2004 1 3 2
3/2004 2 2 6
4/2004 2 2 11
5/2004 2 4 13
6/2004 2 2 10
Otras ediciones o artículos – – 3
Total 13 17 60

Tabla 2. Distribución de las noticias que mencionan trabajos
publicados en GACETA SANITARIA (números 6/2003-6/2004) 

según el tipo de medio periodístico 

Número 
Medios periodísticos de noticias Porcentaje

(n = 61) 

Diarios impresos nacionales 13 21,3
Diarios impresos regionales y locales 14 22,9
Edición web de diarios 7 11,4
Web de agencias de noticias 9 14,7
Otras web periodísticas 14 23,3
Revistas 1 1,6
Radio 2 3,2
TV 1 1,6
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que algunas noticias e informaciones publicadas por los
principales diarios durante el año 2004 «rescataron» y
utilizaron como fuente de información artículos publi-
cados por GACETA SANITARIA con anterioridad. Esta prác-
tica bien podría indicar que los medios no sólo res-
ponden positivamente a la difusión puntual de cada
edición, sino que cuentan con GACETA SANITARIA como re-
ferente para buscar información sobre temas de salud
pública y administración sanitaria. 

Un aspecto importante es el porcentaje de publi-
cación de noticias sobre nuestros artículos por parte
de medios impresos locales y regionales, especialmente
cuando el tema afecta de manera directa a su pobla-
ción. Debemos destacar la inclusión frecuente de no-
ticias en los sitios web de las agencias españolas de
noticias, consultadas tanto por periodistas como por pú-
blico general, y en otros sitios reconocidos, como el re-
sumen diario de noticias médicas de la editorial Doyma
(Jano on-line). Resulta llamativa la reproducción de al-
gunas de las noticias publicadas en los medios impre-
sos, en diversos sitios web de contenidos periodísticos,
sanitarios y ambientales; se trata de una forma de cir-
culación de la información no promovida por nosotros
y no contabilizada en este balance, aunque bien reci-
bida en tanto se realice con el debido respeto a las fuen-
tes originales de la información. 

Los temas que han tenido más impacto en los me-
dios fueron, en orden de importancia, el tabaquismo,
la mortalidad por violencia de género y la práctica de
mamografías preventivas. Tras ajustar por la relación
artículos publicados/noticias publicadas, el orden se mo-
difica y la práctica de mamografías preventivas se sitúa
en primer lugar, seguida de la influencia del desgaste
profesional en el gasto farmacéutico, la mortalidad por
violencia de género y el tabaquismo (tabla 3). Cabe se-
ñalar la práctica cada vez más común de centros y gru-

pos de investigación de dar publicidad entre los medios
a los artículos que publican (generalmente mediante
notas de prensa), con independencia de la difusión que
haga la propia revista en que se publica el artículo (tabla
3, v. pie). 

En el marco de la línea de actuación futura4, GACE-
TA SANITARIA incorpora para este año 2005 otro recurso
de comunicación orientado a la difusión de las socie-
dades científicas que integran SESPAS. En cada número
publicaremos una entrevista a los responsables de una
de las sociedades federadas para presentar sus obje-
tivos y actividades, y favorecer su conocimiento por parte
de nuestros lectores. Vamos también a ampliar la di-
fusión de los artículos publicados a los principales me-
dios periodísticos latinoamericanos. Confiamos en que
les resultará de interés y que su reproducción contri-
buirá, a largo plazo, a aumentar tanto el número de lec-
tores como la recepción y publicación de trabajos pro-
venientes de esa región (que ya ha aumentado en los
últimos años), enriqueciendo así los contenidos de GA-
CETA SANITARIA y favoreciendo su «glocalización»4. Es-
peramos que estos nuevos retos cuenten con el mismo
interés y apoyo de los lectores y de los medios perio-
dísticos demostrado ante las iniciativas anteriores. 

Marcelo Hansen y Esteve Fernández
Comité Editorial

Correo electrónico: prensa_gacsanit@doyma.es
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Tabla 3. Temática de las noticias sobre artículos publicados en GACETA SANITARIA (números 6/2003-6/2004)

Artículos Noticias en Noticias Media de noticias por artículo
Temas de los artículos divulgados en la prensa

por tema prensa impresa en total Prensa impresa Total

Influencia del desgaste profesional en el gasto farmacéutico 1 1 6 1 6
Tabaquismo 6 10 21 1,6 3,5
Plaguicidas en la dieta 1 1 3 1 3
Relación entre desigualdades y morbilidad/mortalidad 5 5 6 1 1,2
Factores de riesgo de accidentes de tráfico 1 0 3 0 3
Condiciones sanitarias en prostitución de inmigrantes 1 1 2 1 2
Práctica de mamografías preventivas 1 5 7 5 7
Vacunación contra la varicela 1 0 1 0 1
Mortalidad por violencia de géneroa 2 4 10 2 5
Intervención neurrorefléjica por enfermedad del raquisb 1 0 1 0 1
Atención de pacientes inmigrantesb 1 1 1 1 1
Total registrados 21 28 61 1,47 3,21

aUno de los artículos sin nota de prensa de GACETA SANITARIA.
bSin nota de prensa de GACETA SANITARIA.
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