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Resumen
Antecedentes: la obesidad es un problema de salud pública en España. Los medios de comunicación 
son una herramienta útil para la salud pública. Objetivo: explorar el tratamiento periodístico de la 
obesidad en la prensa escrita española durante 2000-2005, frecuencia de aparición, fuentes de infor-
mación y enfoques, en relación con el contexto social. Materiales y métodos: análisis de contenido 
cuantitativo de 690 noticias publicadas en El País, El Mundo y ABC. Cálculo de frecuencias y odds 
ratio (OR) con intervalos de confianza (IC) del 95% y significación estadística. Resultados: incremen-
taron las noticias de 2000 (n=25) a 2005 (n=185). Se centraron en denuncias (36,4%) y magnitud del 
problema (15,7%), en detrimento de aquellas sobre iniciativas-estrategias políticas (3,8%). Destacan 
los hombres como fuentes informativas principales (75,5%) y las mujeres como primeras firmantes 
de las noticias (56,1%). Los hombres del ámbito médico-sanitario (OR=1,98;IC95%,1,11-3,57) y las 
mujeres del ámbito político (OR=2,54;IC95%1,46-4,42) tienen mayor probabilidad de ser la fuente infor-
mativa principal. Conclusiones: la cobertura periodística de la obesidad durante 2000-2005 aumentó, 
coincidiendo con el desarrollo de respuestas políticas en torno al tema. Principalmente, se denuncia 
el problema. Destaca la escasa cobertura periodística de iniciativas-estrategias políticas, sugiriendo 
incipiente interacción entre la agenda política y mediática. 
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The coverage of obesity in the Spanish newspapers (2000-2005)

Abstract
Antecedents: obesity is a public health problem in Spain. Mass media are considered a useful tool for public health. 
Objectives: to explore press coverage of obesity in Spanish newspapers between 2000-2005, taking into account the 
social context in relation to frequency of occurrence, main sources of information and focus. Materials and methods: 
quantitative content analysis of 690 news published in El Pais, El Mundo and ABC were performed. Calculation of 
frequencies and odds ratio (OR) with confidence intervals (CI) of 95% and statistical significance were performed. 
Results: press coverage of obesity increased between 2000 (n=25) to 2005 (n=185). Mainly it was focused on 
complaints (36,4%) and magnitude of the problem (15,7%) at the expense of news about initiatives-political strategies 
(3,8%). It was highlighted that men were the main sources of information (75,5%) and women as first signatories of the 
news (56,1%). Men from the medical/sanitary field (OR=1,98;CI 95%,1,11-3,57) and women from the field of policy (OR= 
2,54; CI 95%,1,46-4,42) were more likely to be the main source of information. Conclusions: media coverage of obesity 
in the period 2000-2005 increased, coinciding with the development of policy responses on this issue. Mainly, the news 
has reported the existence of the problem. It highlights the limited coverage of initiatives-policy strategies that could be 
related to an incipient interaction between the political and the media agenda.

Key words: obesity, mass media, news, public health, España.

INTRODUCCIÓN 

La obesidad ha sido uno de los temas en el campo 
de la salud pública cuyo abordaje se ha incrementado 
en los últimos años en la literatura científica (1-2). 
Aunque a inicios de la década de los ochenta la 
obesidad era observada exclusivamente en países 
económicamente desarrollados, en la actualidad 
también se observa en países con menor nivel de 
desarrollo (3-5). La preocupación por la prevalencia 
de la obesidad a nivel mundial se debe a su asociación 
con las patologías más prevalentes, como la diabetes 
mellitus tipo II, patologías músculo-esqueléticas, 
enfermedades cardiovasculares, hipertensión, disli-
pidemias y ciertos tipos de cáncer (6-7).

De acuerdo con los estudios epidemiológicos 
transversales realizados en España, en el año 
2000, en nueve de las 17 Comunidades Autónomas, 
14,5% de la población adulta, de 25 a 60 años, era 

obesa, mientras que 38,5% presentaba sobrepeso 
(8). La obesidad era más prevalente en las mujeres, 
mientras que, en los hombres el sobrepeso, espe-
cialmente entre los 45 y 64 años (8-9).

En comparación con el resto de los países de 
Europa, España se sitúa en una posición intermedia 
en el porcentaje de personas adultas obesas (9). Sin 
embargo, en lo que se refiere a la población infantil, 
presenta las cifras más altas, solamente superadas 
por Italia, Malta y Grecia (10). La prevalencia de la 
obesidad infantil en el año 2000 se sitúa en 13,9% y 
la de sobrepeso en 12,4% (11). Ambos se distribu-
yen de manera diferencial según la edad y el sexo 
de la población infantil. Las consecuencias sociales, 
económicas y sanitarias de la obesidad la convierten 
en un problema de salud pública que necesita ser 
abordado desde diferentes enfoques (9,11).

Los medios de comunicación desempeñan un 
papel importante en el proceso de definición de 
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un problema social. Algunas investigaciones se 
han centrado en la influencia de los medios de 
comunicación en temas relacionados con la salud 
y enfermedad (12-15). En este sentido, los medios 
de comunicación se han constituido como una de 
las instituciones sociales capaces de ejercer in-
fluencia en el conocimiento, percepción y acciones 
de los individuos, y recrear ciertos estereotipos y 
roles sociales (16). Debido a la capacidad de los 
medios en la construcción de un problema social, 
han sido considerados como una herramienta útil 
para la salud pública (17). No obstante, los encua-
dres periodísticos suelen estar influenciados por la 
percepción e ideología de quien los escribe (18), 
pudiendo afectar la opinión pública (19) y el curso 
mismo de las políticas (20-21). 

Las investigaciones sobre el estudio de género y 
salud en los medios de comunicación han evidencia-
do la mayor visibilidad del hombre frente a la mujer, 
especialmente en las noticias sobre temas sanitarios, 
así como los roles representados (22-24). El concepto 
de género es una categoría social fundamental en la 
investigación de las ciencias sociales (25). Para Bach 
y colaboradores, la introducción de la perspectiva de 
género en el análisis de los medios de comunicación 
pone de relieve que las mujeres son socializadas 
para ocupar espacios privados (mundo doméstico) 
y los hombres para lo público (mundo exterior) (26). 
En este sentido, la introducción de la perspectiva de 
género constituye una herramienta útil para explorar 
la distribución desigual por sexo en la responsabilidad 
sobre la información, tal como lo han demostrado 
otras investigaciones en torno a problemas sanitarios 
(22-23).

Debido a la utilidad de los medios como recurso 
importante para estudiar los temas de salud pública 
y a la escasa evidencia empírica acerca del análisis 
de noticias sobre obesidad y sobrepeso en el ámbito 
periodístico (1-2, 27-30), este estudio se plantea 
como objetivo explorar el tratamiento periodístico 
de la obesidad y sobrepeso en la prensa escrita 
española durante el período 2000-2005: frecuencia 

de aparición, principales fuentes de información y 
sus distintos enfoques, en relación con el contexto 
social en el que acontecen estos eventos mediáticos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un análisis de contenido cuantitativo de 
todas las noticias en prensa escrita publicadas entre 
enero del 2000 y diciembre del 2005, en los tres 
diarios de mayor tirada, según la oficina de Justifi-
cación de la Difusión (31): El País, ABC y El Mundo.

Se recogieron todas las noticias (n=690) publica-
das en la edición nacional impresa, cuyo contenido 
comprendía uno de los siguientes términos: obesi-
dad y/o sobrepeso. La obtención de las noticias se 
realizó mediante búsqueda digital en los portales 
web de los periódicos El País (n=119), El Mundo 
(n=311) y ABC (n=260).

Se creó una ficha de codificación para la reco-
lección de información con las siguientes variables: 
fecha de la publicación, día de la semana, diario, 
tipo de noticia o género, sección y tema específico 
del titular de la noticia. Para este último se selec-
cionó una de las siguientes categorías excluyentes: 
1) magnitud del problema —todas las noticias que 
citen datos epidemiológicos, como prevalencia, 
incidencia, mortalidad—, 2) iniciativas-estrategias 
políticas —entendida como la declaración de objeti-
vos; es decir, noticias que hagan referencia a planes, 
programas, iniciativas y estrategias políticas contra 
la obesidad—, 3) medidas —entendida como las 
acciones directas y concretas; es decir, noticias que 
hablen sobre campañas de sensibilización, prohibi-
ción de venta de refrescos calóricos, entre otros—, 
4) denuncias —entendida como la denuncia social 
de la obesidad como problema—, 5) gasto sanitario 
—las noticias que hablen de la obesidad como gasto 
económico del sistema de salud—, 6) recomen-
daciones —noticias sobre recomendaciones que 
se dan como producto de estudios científicos— y 
7) investigación-desarrollo de tecnologías —aque-
llas noticias que mencionen estudios biomédicos, 
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así como el desarrollo de nuevas tecnologías para 
el tratamiento de la obesidad—. 

Además de las anteriores variables, la ficha per-
mitía identificar el ámbito de pertenencia de la fuente 
informativa principal; con las siguientes categorías 
excluyentes: científico-académico, médico-sanitario, 
industria alimentaria, político, jurídico-judicial, industria 
farmacéutica, asociaciones, familia, individual, otros. 
Finalmente, el instrumento permitía identificar el sexo 
de la fuente informativa principal, hombre o mujer.

Para la validación del instrumento de recolección 
de información se calculó el índice de concordancia 
de una muestra aleatoria de diez noticias. Este pro-
ceso se realizó de manera independiente por dos 
investigadoras (GO y MC), obteniéndose un índice 
del concordancia de 91%.

Se realizó un estudio descriptivo sobre la fre-
cuencia de aparición de noticias por meses y años, 
las frecuencias y los porcentajes de las principales 
fuentes informativas según el sexo de los autores, 
ámbito de pertenencia y tema específico del titular 
de la noticia. 

Análisis estadístico

Se calcularon las odds ratio (OR), los intervalos de 
confianza (IC) del 95% y los valores de significación 
estadística (método de Mantel-Haenszel) para de-
terminar las probabilidades que los hombres y las 

mujeres tienen de ser la principal fuente informativa, 
en función de su ámbito de pertenencia. Para la 
realización de los análisis se utilizaron los programas 
SPSS-11.5 y Epi-Info 6.

RESULTADOS

Evolución temporal de las noticias

En general, la presencia de obesidad y sobrepeso 
en las noticias en los diarios analizados mostraron 
una tendencia ascendente durante el periodo 2000 
(3,6%; n=25) a 2005 (26,7%; n=185) (Figura 1). 
Solamente el 0,6% de las noticias publicadas en los 
diarios analizados fueron objeto de portada durante 
el periodo analizado. 

Con respecto a la evolución mensual de la cober-
tura periodística del tema se observa, en la figura 2, 
que el incremento de noticias más agudo se produce 
en diciembre de 2002, reuniendo 90 de las 174 no-
ticias publicadas en ese año. Otros incrementos 
se identifican en los meses de noviembre de 2005 
(n=33) y mayo del 2004 (n=27).

Características del tratamiento periodístico  
del tema

Las noticias se centraron sobre todo en denuncias 
(36,4%), magnitud del problema (15,7%), así como 
en medidas (13,5%). Sin embargo, se identifica que 

Figura 1. Distribución por año de las noticias de obesidad 2000-2005
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Figura 2. Distribución mensual de las noticias de obesidad. Total de noticias: 690 (El País, 119; ABC, 260; El Mundo, 311)

las noticias sobre las iniciativas y estrategias políticas 
respecto a la obesidad y sobrepeso han sido menores 
en relación con los temas anteriores (3,8%) (Tabla 1).

Se observó que el incremento de las noticias 
sobre denuncias se produjo en el año 2002. De 
una frecuencia observada de ocho en el año 2000 
a un total de 84 noticias durante el año antes men-
cionado. De todos los temas específicos del titular, 
se aprecia que las noticias sobre denuncias son las 
que han sido mayormente publicadas a lo largo del 
periodo de estudio (Tabla 1).

Con respecto a las noticias sobre magnitud 
del problema, estas aumentaron 10,2% en el año 
2004 (n=29) en comparación con el 2003 (n=18). 
Igualmente, se observó un incremento de las no-
ticias sobre medidas, de un total de dos noticias 
publicadas durante el 2000 a 31 noticias en el 2005.

Por el contrario, se aprecia que el abordaje de 
las noticias sobre iniciativas y estrategias políticas 
respecto a la obesidad y sobrepeso ha sido casi nulo 

en los años 2000 y 2001, solo en 2005 la frecuencia 
observada alcanza 57,7% (n=15) (Tabla 1).

Las fuentes de información

En 53,3% de las noticias se logró identificar el sexo 
del informante, siendo los hombres (n=278) más 
visibles que las mujeres (n=90), resultado que se 
observó en todos los tipos de noticia. En un total 
de 295 noticias fueron las instituciones las que se 
personalizaron como fuente de información principal 
de estas. En 27 no fue posible identificar su fuente 
principal. Del total de mujeres que se identificaron 
41,1% pertenecían al ámbito científico-académico 
y 18,9% al ámbito médico-sanitario. Con respecto 
a los hombres 38,8% y 31,7% provienen de los 
ámbitos científico-académico y médico-sanitario, 
respectivamente (Tabla 2). Los hombres del ámbito 
médico-sanitario tienen dos veces más probabilida-
des que sus compañeras de ser la fuente informativa 
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Tabla 2. Distribución por sexo y ámbito de pertenencia de las fuentes principales de las noticias sobre obesidad 
(2000-2005)

Ámbito de la fuente principal

Fuente Principal

TotalHombre
n %

Mujer
n %

Científico-Académico 108 38,8 37 41,1 145

Médico-Sanitario 88 31,7 17 18,9 105

Industria Alimentaría 2 0,7 0 0,0 2

Político 42 15,1 28 31,1 70

Jurídico 4 1,4 0 0,0 4

Asociaciones 4 1,4 1 1,1 5

Familia 1 0,4 0 0,0 1

Individual 26 9,4 6 6,7 32

Otros 3 1,1 1 1,1 4

Total 278 100,0 90 100,0 368*

* Numero de noticias en las que se pudo identificar el sexo de la fuente informativa principal (53,3% de las 690 noticias analizadas).

Tabla 1. Distribución anual de las noticias según tema específico de las noticias de obesidad (2000-2005)

Tema de la noticia
2000

(n=25)
2001

(n=33)
2002

(n=174)
2003

(n=116)
2004

(n=158)
2005

(n=185)
Total

(n=690)

Denuncias 8 7 84 35 55 62 251

Magnitud del problema 6 11 16 18 29 28 108

Medidas 2 3 9 29 19 31 93

Recomendaciones 3 3 24 16 22 19 87

Investigación-Desarrollo de tecnología 0 5 31 5 17 12 70

Iniciativas y estrategias políticas 0 0 1 2 8 15 26

Gasto sanitario 1 0 2 2 0 2 8

Otros 5 4 7 9 8 15 48

principal de las noticias de obesidad (OR=1,98; IC95%, 
1,11–3,57; p=0,02). Por el contrario, las mujeres del 
ámbito político tienen dos veces y media más proba-
bilidades que los hombres de este mismo ámbito de 
ser la principal fuente informativa en las noticias sobre 
este tema (OR=2,54; IC95%1,46–4,42; p=0,0008).

Se identifica que las mujeres figuran más como 
autoras de las noticias. De un total de 385 noticias 

(55,8%), en las que se pudo conocer el sexo de los 
periodistas, 56,1% fueron firmadas por mujeres y 
43,6% por hombres. Solo en un 0,3% compartieron 
autoría de las mismas. Esta distribución se mantuvo 
en todos los tipos de noticias sobre el tema, excepto 
en aquellas sobre iniciativas y estrategias políticas 
(4,2% de autores frente a 2,8% autoras), sobre 
gasto sanitario (1,8% frente 0,9%) y sobre medidas 
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(13,7% frente 13,4%) (Tabla 3). No se observaron 
diferencias significativas.

DISCUSIÓN

En un contexto en el que la prevalencia de obesi-
dad es un problema de salud pública en España, 
los resultados de nuestro estudio muestran que la 
cobertura periodística de este tema ha aumentado. 
Se identificaron momentos de incremento de noticias 
que coinciden con acontecimientos pertenecientes 
al contexto sociopolítico internacional y nacional, 
como el reconocimiento de la obesidad como pro-
blema de salud pública (32), la Estrategia Mundial 
sobre el Régimen Alimentario, Actividad Física y 
Salud (33) lideradas por la Organización Mundial 
de Salud (OMS) y, finalmente, la estrategia para 
la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la 
Obesidad (NAOS) propuesta por el estado español 
en 2005 (34). Principalmente, los diarios analizados 
publicaron más noticias centradas en la denuncia 

y la magnitud del problema, en detrimento de las 
noticias sobre medidas y estrategias políticas.

En el presente estudio los hombres médicos y las 
mujeres políticas son las principales fuentes de infor-
mación. Cabe resaltar, que a pesar de la abundante re-
presentación femenina en el colectivo sanitario español, 
los hombres son con mayor probabilidad las principales 
fuentes informativas de las noticias sobre este tema 
(22). Los estereotipos de la sociedad podrían explicar 
esta sobre representación de las voces masculinas, 
al identificar como varón a los profesionales de las 
áreas médicas y científicas (22, 26). Para Revuelta 
y colaboradores este hecho refuerza la necesidad 
de incluir a las mujeres como fuentes de información 
expertas para informar y opinar sobre cuestiones 
de salud (22). En este sentido, la introducción de la 
perspectiva de género en la información, tanto en el 
uso de las fuentes informativas como en el enfoque 
de las noticias de salud, constituye una herramienta 
útil al englobar las opiniones de hombres y mujeres 
sin ningún tipo de exclusión (22-23,26). En el ámbito 

Tabla 3. Distribución por sexo de las fuentes informativas y el tema específico de la noticia de las noticias de obesi-
dad (2000-2005)

Tema específico de la noticia

Fuentes informativas

Fuente principal Autoría

Mujer Hombre Mujer Hombre

n % n % n % n %

Magnitud del problema 15 16,7 43 15,5 30 13,9 23 13,7

Iniciativas y estrategias políticas 7 7,8 6 2,2 6 2,8 7 4,2

Medidas 14 15,6 37 13,3 29 13,4 23 13,7

Denuncias 30 33,3 107 38,5 69 31,9 59 35,1

Gasto Sanitario 1 1,1 2 0,7 2 0,9 3 1,8

Recomendaciones 11 12,2 33 11,9 43 19,9 17 10,1

Investigación-Desarrollo de tecnología 3 3,3 28 10,1 26 12,0 20 11,9

Otros 9 10,0 22 7,9 11 5,1 16 9,5

Total 90 100,0 278 100,0 216 100,0 168 100,0
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político, solo las mujeres tienen más probabilidad que 
ellos de ser la fuente principal. Para la interpretación 
de este resultado, cabe tener en cuenta la influencia 
que pudo haber ejercido el contexto sociopolítico del 
periodo abordado. Así, el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo fue ocupado por una mujer durante el periodo 
incluido en el estudio. En la mayoría de los casos fue 
ella la protagonista de las noticias analizadas. Quizás 
en otros periodos con menor o mayor presencia de 
mujeres en estos cargos políticos disminuya o aumente 
su presencia como informantes de la noticia.

En España la cobertura periodística sobre la 
obesidad se incrementa a partir de la declaración de 
la OMS (32) y ha sido casi constante en los últimos 
años. Se trata de una tendencia que también se ha 
observado en otros países europeos. Así, por ejem-
plo, en Francia se observó un aumento de la cobertura 
periodística de la obesidad, aunque los datos de 
prevalencia no eran mayores de los registrados en 
España (30).

El tratamiento y encuadre periodístico de la 
obesidad en los medios de comunicación en Espa-
ña tienen características similares a lo ocurrido en 
otros países (27-30). Los medios de comunicación 
publican con mayor frecuencia aquellas noticias 
que abordan la obesidad como epidemia y factor 
de riesgo para otras enfermedades. Investigaciones 
anteriores han criticado la tendencia de los medios 
a magnificar el problema y la predisposición a pro-
mover actitudes que estigmatizan la obesidad, pu-
diendo actuar en detrimento de la salud las personas 
obesas (27-30,35). No obstante, nuestros resultados 
reflejan que las noticias también han abordado otros 
temas como las recomendaciones, investigaciones 
y medidas para afrontar esta problemática.

Aunque se ha observado que los hombres médi-
cos y científicos son las fuentes de información más 
utilizada en las noticias sobre obesidad, el hecho de 
que muchas de las noticias tengan a las institucio-
nes oficiales como principal fuente informativa (36) 
puede ofrecer una versión más simple del problema 
y limitar la consideración y el tratamiento de un tema 

como un auténtico problema social (36-37). Esta au-
sencia de la personificación de autoridades políticas 
puede tener repercusiones sobre el reconocimiento 
de la obesidad como un problema de salud pública.

Según el modelo teórico de interacción entre la 
agenda política y la mediática, la prensa tiende a 
publicar más noticias sobre las estrategias adopta-
das por el gobierno, solo cuando este adopta una 
posición definida y hace eco de la gran actividad 
desarrollada por parte de los políticos y otros pro-
fesionales. En nuestros resultados, el leve desplie-
gue periodístico de las noticias sobre iniciativas y 
estrategias políticas relacionadas con la obesidad 
puede ser un indicio de la existencia de una débil 
interacción entre la agenda política y la mediática 
(38). Hecho que también podría explicarse por la 
tímida presencia de este tema en la agenda parla-
mentaria española (39).

La escasa información en los medios de comuni-
cación de las intervenciones y estrategias guberna-
mentales puede además influir en la demanda social 
sobre el tema. La opinión y actitudes públicas de la 
población hacia la respuesta política y gubernamen-
tal sobre un determinado problema, es un aspecto 
importante a considerarse por los formuladores de 
políticas en el momento de implementar interven-
ciones preventivas (40). Por tanto, es necesario 
el establecimiento de alianzas que permitan a la 
población acceso constante a la información sobre 
las acciones y estrategias gubernamentales.

Aunque este estudio no sea centrado en un 
análisis exhaustivo del género en las noticias, las 
importantes diferencias encontradas en torno a la 
representación de hombres y mujeres en las noticias 
de obesidad nos plantea la necesidad de que futuras 
investigaciones indaguen sobre las características 
de los discursos de las fuentes informativas según 
el sexo y la posición profesional o personal con 
respecto a la obesidad y sobrepeso. La utilización de 
metodologías cualitativas será de vital importancia 
para conocer y ampliar la construcción mediática de 
la obesidad en el contexto español.
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