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“Tiene la prensa periódica altísimas misiones:
es la una, explicitar en la paz, y en la lucha
fortalecer y aconsejar; es la otra, hacer estudio de las graves
necesidades del país, fundar sus mejoras y facilitar
la obra de la administración que rige (1875).”
José Martí, Obras Completas. Esc. Mexic. Vol.II, p.745

El Boletín “NOTICIAS” correspondiente al año 1994 presenta
información publicada sobre salud en la prensa nacional: Granma,
Granma Internacional, Tribuna, Trabajadores, Juventud Rebelde,
Opciones, y la Revista, y la Revista Bohemia.
Este número contiene:
1) Comentarios sobre salud en la prensa plana.
2) Indice por materias en orden alfabético que le permite localizar
los temas con sus correspondientes páginas, a la derecha de
cada uno de estos aspectos aparecen palabras claves.
3) Temas tratados en la sección “Salud” en el periódico
Trabajadores.

I.DATOS SOBRE EL TEMA SALUD EN LA PRENSA PLANA NACIONAL.
El siguiente trabajo analiza el período comprendido entre el tres de enero y el dieciseis de
noviembre de 1994 y está referido a los siguientes órganos de prensa:
•
•
•
•
•
•
•

Granma
Granma Internacional
Trabajadores
Juventud Rebelde
Tribuna
Bohemia
Opciones

La utilización de los datos de carácter global de este trabajo, como elementos de referencia, en los
talleres que sobre el tema salud organiza con regularidad la Unión de Periodistas de Cuba puede
contribuir al logro de una mayor eficacia, desde un punto de vista técnico, de estos eventos
insertados en el propósito común de alcanzar, a través de un uso óptimo de los medios de
comunicación social, los más altos niveles de participación popular en las grandes tareas de la
salud en Cuba.
La Representación de la OPS/OMS en Cuba desea, en el futuro, con la continuación y
profundización de estos estudios estadísticos de carácter técnico, ampliar a nuevos campos la ya
fructífera colaboración que desarrolla en el país.
En el período estudiado aparecieron, en los citados medios de prensa, un total de 366 trabajos de
diversos géneros sobre salud. Un estudio más detallado de las derivaciones cuantitativas de esta
cifra permitirá conocer la magnitud de la presencia informativa del tema salud en la prensa cubana
así como su relación con otros temas afines que conforman, de conjunto, el esfuerzo de los medios
de comunicación del país por contribuir al establecimiento de modos de vida culturalmente más
saludables.
Resulta de interés, por otra parte, observar los distintos grados de incidencia, siempre desde una
visión cuantitativa, del tema salud en los órganos de prensa analizados. El comportamiento del
tema en los órganos mencionados fue el siguiente:

Distribución cuantitativa
PRENSA
GRANMA
GRANMA INTERNACIONAL
TRABAJADORES
JUVENTUD REBELDE
TRIBUNA
BOHEMIA
OPCIONES

TRABAJOS PRESENTADOS
124
29
150
21
35
3
4

Estos trabajos se refirieron a 10 grandes temas cuya persistencia en el período permite apreciar,
aunque sea de modo aproximativo, las acentuaciones temáticas que existen en la actualidad. Estos
grandes temas fueron, de forma global, los siguientes:
TEMAS
Orientación de salud
Logros y vanaces de la salud en cuba
Inauguraciones, reuniones, visitas y otros
Divulgación médica
Bloqueo, donativos
Medicamentos cubanos en el exterior
Problemas a resolver en el sistema de salud
Campañas de salud
Trabajadores destacados
Logros y avances de la salud en otros
países

TRABAJOS
PRESENTADOS
106
92
71
40
21
17
12
7
7
3

Resalta de las anteriores cifras la muy alta presencia de trabajos dedicados a la modificación
positiva del comportamiento personal, principalmente en lo que se refiere a la prevención de
determinadas enfermedades y a la erradicación de conductas nocivas. Los tres grandes temas que
abarcan este vital aspecto del trabajo de los medios de comunicación, es decir, orientación de
salud, divulgación médica y campañas de salud, totalizan 153 trabajos, o sea, el 41,8 % del total
por lo que puede afirmarse que, aunque están inscritos de forma abrumadoramente mayoritaria en
los aspectos curativos o preventivos de la medicina los que constituyen la faceta primaria o
primitiva del trabajo de salud, la alta presencia de estos temas de orientación social posibilita un
ulterior desarrollo de los aspectos informativos de las estrategias de promoción de salud que se
implementan actualmente tanto en Cuba como en otros países.
Este y otros desarrollos temáticos vinculados a las estrategias de salud del país pueden convertirse
en materias de estudios para la Representación de la OPS/OMS en un futuro próximo.
Consecuentemente, podremos presentarlos a la consideración de los asistentes a estos talleres
especializados que organiza la UPEC.

Divididos, de forma convencional, los trabajos motivo de este examen en tres áreas de interés que
buscan localizar la magnitud del comportamiento más activo de la prensa plana en los temas de
salud, es decir, el que exige investigación previa, exposición de criterios calificados y
conocimiento de las técnicas acordes con necesidades específicas para incidir eficientemente en la
modificación de determinadas conductas sociales, se obtuvo el siguiente resultado:
Artículos de opinión incluyendo entrevistas de ese tipo
Noticias
Notas o referencias

169 trabajos
167 trabajos
30 trabajos

El primer grupo, que engloba el mencionado comportamiento más activo, complementario al
noticioso, en la labor de los periodistas, representa, como se ve, casi la mitad del total, o sea, el
46,18%. Esta cifra es, a nuestro juicio, muy satisfactoria pues revela los logros alcanzados en el
camino de la superación personal y profesional de los periodistas y el alto grado grado de
comprometimiento con el tema salud de las políticas editoriales de la mayor parte de los órganos
de prensa concernidos en este análisis.
Llama, además, la atención la coincidencia de la cifra que consideramos con la que recoge los
temas de mayor incidencia en las tareas estratégicas de la salud. Puede afirmarse, por eso, que la
mayor suma de trabajo de los periodistas de estos órganos está dedicada a los temas de mayor
importancia desde el punto de vista de las estrategias de salud. Esto implica, en primer lugar, que
resulta del todo ociosa cualquier insistencia en el sentido de incrementar la actual dedicación hacia
un trabajo de mayores exigencias y, al mismo tiempo, evidencia que están sentadas bases muy
sólidas para avanzar tanto hacia los desarrollos temáticos anteriormente mencionados como hacia
la adquisición de las más avanzadas técnicas de investigación especializada y hacia un más
completo y eficiente dominio de instrumentos de la mayor eficacia para la modificación de
conductas nocivas o inconvenientes para la conquista y posterior desarrollo de un ambiente sano.

II. INDICE POR MATERIAS
•

Anticuerpos monoclonales (046)

•

Biotecnología (243)

•

Bloqueo, Salud (004, 063, 254)

•

Calidad de los servicios de salud (278)

•

Cáncer (276)

•

Certificados médicos (098)

•

Chernobil (081)

•

Ciencia y Técnica (003)

•

Científicos Destacados / Destacados en la Salud (008, 040, 058, 116)

•

Colaboración / Cooperación (025, 085, 107, 145, 238, 263)

•

Comisión de Salud, Deporte, Medio Ambiente Asamblea Nacional PP (151)

•

Días Mundiales (196, 264)

•

Discapacidad (229)

•

Donaciones (015, 024, 052, 064, 066, 076, 090, 100, 101, 150, 292)

•

Donación de órganos (012)

•

Educación Comunitaria (084)

•

Educación Sexual (007, 032, 164, 200, 209, 259)

•

Encuentros (013, 031)

•

Enfermedades diarreicas (072)

•

Enfermedades exóticas (228)

•

Enfermedades Profesionales / Medicina Ocupacional (204, 271)

•

Enfermería (026, 086, 166, 174, 177, 232, 242, 274)

•

Estomatología (087, 088, 093, 094, 095, 216)

•

Eventos de Salud (155)

•

Hospitales / Institutos de Investigación (029, 065, 152, 163, 167, 262, 281, 288, 291)

•

Indicadores de Salud (135)

•

Iniciativas (048, 050)

•

Inmunizacion (023, 030, 036, 041, 053, 083, 092, 148, 156, 157, 169)

•

Inmunología Molecular (006, 141)

•

Instituciones de Salud / Obras para la Salud (113, 184)

•

Lactancia Materna (065, 096, 149)

•

Lepra (203)

•

Malformaciones Congénitas (260)

•

Medicamentos (01, 28, 042, 128, 130, 131, 133, 136, 137, 142, 159, 168, 213, 214, 279,
282, 283, 289)

•

Medicina, Casos raros (180, 257)

•

Medicina Familiar (129, 173, 175, 178, 182, 185, 186, 188, 189, 190, 236, 245)

•

Medicina Tradicional / Medicina Natural / Homeopatía (019, 033, 179, 206, 226, 230,
250, 253, 267)

•

Medio Ambiente (147)

•

Meningitis, Descubrimientos (047, 144)

•

Meningitis Meningocócica (248)

•

MINSAP, SNT (049, 110)

•

Mortalidad Infantil (002, 202, 241)

•

Neuropatía (198)

•

Nuevos dispositivos / Instrumentos Médicos / Equipos (104, 132, 194, 201)

•

Nuevos Servicios / Nuevas Instalaciones (224, 235, 237, 251)

•

Nuevas Técnicas / Técnicas Quirúrgicas (009, 016, 039, 080, 176, 268, 273, 286)

•

Polos Científicos (192, 252)

•

Premios / Galardones (020, 022, 054, 074, 082, 105, 143, 171, 208)

•

Productos Naturales (091)

•

Recursos Humanos en Salud (212, 234)

•

Regulación Menstrual (044)

•

Salud

1

(001, 005, 018, 027, 043, 051, 059, 067, 075, 079, 089, 097, 103, 108, 114, 119,

127, 134, 140, 153, 161, 181, 191, 197, 205, 211, 215, 219, 222, 225, 233, 239, 244, 247,
249, 261, 265, 272, 277, 284, 290)
•

Salud, Club (154)

•

Salud Cubana en el Exterior (077)

•

Salud del Anciano (255, 258)

•

Salud Infantil (139)

•

Salud, Medidas (231)

•

Salud Mental (195, 218, 227)

•

SIDA (014, 111, 172, 199, 246)

•

Síndrome de Guillaín - Barré (210)

•

Soridaridad, Salud (071, 263, 269)

•

Tabaco (138, 170)

•

Tecnología Nacional (102, 270)

•

Trasplantes (017, 069, 109)

•

Tuberculosis (207)

•

Vacunas cubanas (010, 055, 057, 068, 077, 099, 146, 158, 162, 187, 193, 240, 285,
287)

•

Varicocele (223)

•

Visitas de personalidades (011, 013, 034, 037, 045, 106, 112, 280)

1

Sección de Salud del Periódico TRABAJADORES (Ver en el Anexo 1 los temas tratados en el
año)

III.

TEMAS TRATADOS
TRABAJADORES.

EN

LA

SECCION

001

. Educar para la Salud
. Bronquiolitis
. Plantas medicinales (clavo de olor)

005

. Escoliosis
. Prueba citológica
. Tabaquismo
. Plantas medicinales (chamico)

018

. Pie diabético
. El sueño
. Oído

027

. Boca sana, vida sana
. Aneurisma en la aorta

043

. Neumonías
. Conflictos personales
. Rectocistocele

051

. Diabetes
. Plantas medicinales (mastuerzo)
. Bebé en casa

059

. Caries
. Hipertensión arterial
. Plantas medicinales (anamú)

067

. Implante subcutáneo
. Medicina natural

075

. Niños enfermos / Psicología
. Masculinidad y femenidad
. Diabetes
. Medicina natural
. Plantas medicinales (verbena cimarrona)

079

. Disfunciones sexuales
. La migraña

089

. Cáncer en la infancia

"SALUD"

DEL

SEMANARIO

. Plantas medicinales (siempreviva)
097

. Diarreas
. Embarazo
. Plantas medicinales (paraíso)

103

. Comunicación en las relaciones interpersonales
. Recomendaciones para el VIH positivo
. Plantas medicinales (mango)

108

. Adolescentes
. Insulina
. Plantas medicinales (remolacha)

114

. Menopausia, climaterio
. Plantas medicinales (col)

119

. Medicina verde
. Lipotimia, fatiga
. La naturaleza / niños

127

. Convivencia matrimonial
. Salud dental
. Plantas medicinales (quimbombó)

134

. Diarreas en el anciano
. Proteína vegetal (chícharo)
. Para la vida

140

. Medicamentos
. Lipoma
. Tabaco

153

. Medicamentos
. Nutrición (frijoles)
. La creatividad y la Salud

161

. Salud Mental
. Las mamas
. Vitaminas y minerales (zanahoria)

165

. Envejecimiento
. Güito
. Meningoencefalitis viral

187

. Cáncer
. Gimnasia / Embarazo
. Plantas medicinales (salvia)

191

. Tabaco
. Piel
. Proteínas

197

. Educación Sexual
. Fármacos, alimentos y hábitos tóxicos

205

. Cuerpos extraños
. Aspirina
. Hipertensión
. La adaptación

211

. La Salud (Verano)
. Intoxicaciones alimentarias
. Síndrome de Guillain-Barré

215

. Educación Sexual
. Cardiopatía Isquémica

219

. Reacciones adversas
. Hernia discal, Artrosis
. Los vegetales

222

. La felicidad
. Gonorrea
. Adaptación (Círculo Infantil)

225

. Accidentes
. Nutrición (Nepal)
. Sífilis

233

. La pareja / Sus relaciones
. Asma bronquial
. Creatividad

239

. Estrés

. Lepra
. Lactancia Materna
244

. Shigella
. Dificultad respiratoria en el niño
. Tiña del cuero cabelludo

247

. La soledad
. Los ojos
. Infecciones respiratorias agudas

249

. Ancianidad
. Candidiasis

261

. Leptospirosis
. Día Mundial de la Alimentación
. Formación de hábitos

265

. Estrés
. Diarreas en el anciano
. Higiene del hogar

272

. Celos
. Ayuda al diabético

277

. Educación sexual
. Plantas medicinales (remolacha)

284

. El SIDA
. La culebrilla

290

. Accidentes
. Lactancia materna
. Plantas medicinales (árbol del pan)

