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Objetivo: describir la cobertura noticiosa de la profesión de enfermería en los medios de comunicación 

portugueses: a) sitios informativos de la Internet e b) prensa escrita. Métodos: fueron recolectadas 

1.271 noticias de salud en los meses de Septiembre y Octubre de 2011 (956 noticias online y 325 

provenientes de reseñas del periódico de la Orden de los Enfermeros Portugueses); recurrió al análisis 

estadístico para caracterizar las variables definidas. Resultados: los enfermeros se constituyeron 

en fuentes de información en 6,6% de los casos, lo que sugiere una baja visibilidad mediática. 

Las noticias de salud recolectadas se caracterizan por una producción noticiosa basada en fuentes 

de información poco variadas, oficiales y de género masculino; esta información es divulgada por 

agencias noticiosas y se enfocan en cuestiones económicas y políticas de la salud. Conclusión: la 

presencia de los enfermeros en las noticias de salud es reducida. Se sugiere que éstos desarrollen 

competencias de comunicación pública, que objetive la divulgación de la importancia de la profesión 

para la sociedad y la relación con los medios de comunicación.

Descriptores: Enfermería; Notícias; Internet.

Visibilidad de la enfermería en la prensa y en la media online
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Introducción

Los enfermeros portugueses representan el mayor 

grupo profesional en el área de la salud, siendo responsables 

por prestar cuidados de enfermería seguros y de calidad. 

La importancia de estos profesionales ha sido reforzada 

por la producción de evidencia científica, que comprueba la 

ligación entre los cuidados de enfermería y la disminución 

de tasas de: infección asociada a cuidados de la salud, 

úlceras de presión, caídas, trombosis venosas profundas, y 

de otros indicadores de morbilidad y mortalidad(1-2). 

Sin embargo, los cuidados prestados por los 

enfermeros tienden a diluirse en la prestación global de 

cuidados de salud, permaneciendo casi invisibles a los 

ojos de la sociedad(3-4). Condicionantes históricos, sociales 

y culturales han inducido a los enfermeros a no divulgar, 

adecuadamente, el valor de los cuidados prestados, lo que 

se traduce en una baja participación de estos profesionales 

en el espacio público (en lo que concierne a programas de 

entretenimiento, noticias de salud y debates sobre el sistema 

y cuidados de salud). La producción científica revela que la 

baja visibilidad de la enfermería no se limita a Portugal, una 

vez que en países como Inglaterra, Estados Unidos, España 

e Irlanda esta realidad también se verifica(3-5).

La baja visibilidad tiende a acentuar la ambigüedad 

existente entre la imagen social de la enfermería y su 

desarrollo reciente. La dificultad de los enfermeros de 

expresarse en público ha sido evidenciada y los periodistas 

aparentan desconocer la profesión, estableciendo pocos 

contactos con los estos profesionales(6-7). Adicionalmente, 

el desconocimiento y la manutención de estereotipos sobre 

los enfermeros y la enfermería impiden que la sociedad 

valore y reconozca el trabajo desempeñado por estos 

profesionales. Este desconocimiento podrá repercutir 

negativamente en el financiamiento de la investigación y 

la práctica profesional y, consecuentemente, en la salud 

de los ciudadanos(7). Reconociendo esta problemática, 

varios autores defienden que los enfermeros deben 

desarrollar competencias de comunicación pública, de 

forma a afirmar el valor e importancia de los cuidados que 

conciben, investigan y prestan(8-9).

La visibilidad de los enfermeros en los medios de 

comunicación social, particularmente en el dominio de 

la producción de noticias de salud en Portugal, es un 

objeto de estudio que al que se ha dado poca atención. 

Algunos autores defienden que el futuro de la enfermería 

está en peligro si los enfermeros no son capaces de 

comunicarse con la población y que, consecuentemente, 

la salud de las personas estará en riesgo, por falta de 

cuidados adecuados(7-10). Una vez que las noticias de 

salud constituyen un vehículo de información que puede 

influenciar las elecciones que hacen los ciudadanos en 

materias de salud, es pertinente caracterizar la presencia 

de los enfermeros en las referidas noticias.

Objetivos

Describir la cobertura noticiosa de la profesión de 

enfermería en los medios de comunicación portugueses: 

sitios informativos de la Internet e prensa escrita.

Métodos

Se trata de una investigación de tipo histórico 

documental; comprendió un estudio descriptivo y pretendió 

describir la cobertura noticiosa de la enfermería en un 

pasado histórico reciente. Se realizó una investigación 

documental, utilizado como fuentes primarias las noticias 

de salud publicadas en los medios de comunicación online y 

en la prensa escrita (por medio de la reseña de prensa de la 

publicación Orden de los Enfermeros Portugueses – OEP).

La recolección de datos transcurrió durante el 

período de 01 de Septiembre a 20 de Octubre de 2011, en 

semanas alternadas, en un total de 30 días.

En la fase inicial, fueron seleccionados nueve medios 

de comunicación online, cuyos sites en la Internet fueron 

los más visitados en el semestre anterior a la recolección 

de datos. Además del acceso y de la capacidad de 

almacenamiento, que hacen de la Internet uno de los 

medios de comunicación privilegiados para recolección 

de datos, se verifica que las ediciones online presentan 

muchas semejanzas con sus versiones tradicionales(11).

El conteo se hizo por medio del Netscope, con un 

sistema site-centric que mide los accesos a la Internet. 

Los sites de los medios de comunicación que tuvieron 

más visitas en el semestre escogido fueron: Jornal Público 

(periódico nacional con periodicidad diaria); Jornal Expreso 

(periódico nacional con periodicidad semanal); Jornal 

Destak (periódico diario gratuito); Revista Visao (revista 

de información noticiosa, con periodicidad semanal); RTP 

(Radio y Televisión de Portugal, canal televisivo cuyo site 

reúne las noticias producidas por la RTP y RTP-Noticias); 

TVI 24 (Televisión Independiente, canal televisivo cuyo 

site congrega las noticias de la TVI y TVI 24); SIC Online 

(Sociedad Independiente de Comunicación, canal televisivo 

cuyo site reúne las noticias producidas por la SIC y SIC 

Noticias); Radio Renacimiento y TSF (Telefonía Sin Hilos, 

siendo estos últimos radios de base informativa). Después 

de seleccionados los medios, fueron recolectadas todas 

las noticias cuyo tema estuviese  relacionado con salud, 

en formato escrito. Debido a restricciones temporales y 

metodológicas, no fueron incluidas las noticias en formato 

de audio y vídeo.
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El referencial teórico de esta investigación fue basado 

en el trabajo de experts del área en referencia(12-13). 

Las variables de las noticias de salud online fueron 

definidas con base en ese trabajo y en un método de 

triangulación con un painel de peritos; las variables 

fueron las siguientes: tema (que motivó la publicación 

de la noticia); género periodístico (noticia, entrevista, 

reportaje y noticia breve); profesión de la fuente de 

información; género de la fuente de información y firma/

autoría (profesional o institución/organización que firma 

como autor del artículo). Se definieron, también, las 

variables de las noticias sobre enfermería online: tipo 

de media (donde fue publicado el artículo); sección de 

información (en la cual fue publicado el artículo); tema; 

género periodístico; género de la fuente de información; 

firma/autoría (profesional o institución/organización 

que firma como autor del artículo); número de fuentes 

por noticia (de enfermería) y número de noticias 

(de enfermería, publicadas por día, expresada en 

noticias/día).

Una vez que en Portugal no toda la población tiene 

acceso a la Internet y que más de 70% de los Portugueses 

leen periódicos o revistas(14), se consideró importante 

alargar el espectro de la investigación. En consonancia, un 

estudio realizado por el Observatorio de la Comunicación 

refiere que el porcentaje de lectores de periódicos online 

es significativamente reducido, cuando comparado con los 

formatos impresos(15). De ese modo, se definió y aplicó 

una segunda estrategia de investigación, que confirmase 

la representatividad de las noticias de enfermería que son 

publicadas en la prensa escrita. Estas fueron obtenidas 

por medio de la reseña de prensa de la OEP, disponible en 

el site de la organización.

En el mismo período de tiempo en que fueron 

recolectadas las noticias online, se consultó la reseña de 

prensa, disponible en el site de la OEP (en el separador 

Información – Reseña de Prensa). La reseña de prensa 

es obtenida por medio de los artículos disponibles en la 

empresa de clipping (imagen digitalizada del segmento de 

prensa en cuestión). Después de recibidos, los artículos 

son seleccionados y organizados por el Gabinete de 

Comunicación e Imagen (GCI) de la OEP. Para efectos 

de esta investigación, fueron apenas seleccionados 

los artículos asociados a la expresión “Orden de los 

Enfermeros Portugueses”.

En este ámbito, fue definido un conjunto de variables 

que podían caracterizar estas noticias de salud: tema; 

tipo de comunicación; número de fuentes y número de 

noticias. Al igual que las noticias online, la selección 

se basó en la literatura consultada y tuvo por base el 

proceso de triangulación descrito anteriormente. Fueron 

consideradas las variables definidas por la propia empresa 

de clipping: tipo de media y ámbito de la publicación.

Los datos fueron analizados con el programa 

estadístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences), 

versión 19. Por medio de este programa, fue posible 

generar dos bases de datos (correspondientes a las dos 

estrategias de investigación), en las cuales se introdujeron 

todas las variables previamente descritas, así como los 

datos relativos a cada noticia de salud.

Una vez que esta investigación se basó en el análisis 

de noticias de salud, las consideraciones éticas para 

estudios donde participan seres humanos no se aplican 

en este caso.

Resultados

Fueron recolectadas 946 noticias de salud online. 

De estas, 57,3% (n=542) abordaron las cuestiones de 

“Política, Administración y Economía de la Salud”, 18,4% 

(n=174) incidieron en “Investigación e Investigación 

Científica” y 8,9% (n=84) en cuestiones de “Salud Pública”. 

Los temas menos referidos fueron “Práctica Profesional” 

(7,6%, n=72), “Otros” (temas aislados que representan 

3,5%, n=33), “Profesión” (2,4%, n=23), “Educación” 

(1,6%, n=15) y “Calidad” (0,3%, n=3).

Los médicos (22,5%, n=229) y los políticos 

(21,3%, n=217) constituyeron las principales fuentes de 

información de las noticias de salud online, como se puede 

observar en la Tabla 1. Los enfermeros ocuparon el sexto 

lugar como fuentes de información dominante, con 6,6% 

de las referencias (n=67). Fueron creadas las categorías 

“otro profesional de la salud” y “otro profesional que no 

es de la salud”, de forma a agrupar profesiones con poca 

expresión en las noticias de salud. Algunas noticias de 

la salud tuvieron más de una profesión como fuente de 

información, así el total de citaciones de profesionales 

(n=1017) es superior al de noticias de salud (n=946).

Tabla 1 - Distribución absoluta y porcentaje de la profesión 

provenientes de la fuente de información dominante de 

las noticias online, Coímbra, Portugal, 2012

Profesión de la fuente de información n %

Médico 229 22,5

Político 217 21,3

No hay profesión referida 193 19,0

Investigador 94 9,2

Gestor/Administrador 85 8,4

Enfermero 67 6,6

Farmacéutico 51 5,0

Otro profesional que no es de la salud 44 4,3

Otro profesional de la salud 32 3,2

Periodista 5 0,5

Total 1017 100
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En lo que se refiere al género de las fuentes de 

información, se observó que más de la mitad era del 

género masculino (60%, n=562). Las mujeres fueron 

referidas en 13% de las noticias aisladamente (n=126) y 

3% de las veces en conjunto con los hombres (n=31). El 

género periodístico más frecuente fue la Noticia (67,9%, 

n=642), seguida de la Breve (noticia que ocupa como 

máximo media página o tres parágrafos) con 32,1% 

(n=304). Las noticias de salud online fueron firmadas 

por agencias de noticias (en 43% de los casos, n=410), 

a continuación por la propia media en que la noticia fue 

publicada (36%, n=341) y por el periodista que redactó el 

artículo (21% de los casos, n=195).

Con relación a las noticias online sobre enfermeros 

y enfermería, se consideraron apenas 61, habiendo sido 

rechazadas seis noticias (cuyas referencias a la profesión 

imposibilitaron la descripción por las variables definidas). 

De estas, 52,5% fueron publicadas en los sites de la 

prensa escrita (n=32), 39,3% aparecieron en la televisión 

(n=24) y 8,2% fueron noticiadas en la radio (n=5). Las 

noticias sobre enfermería fueron publicadas con mayor 

frecuencia en las secciones “sociedad” (36,1%, n=22), 

“salud” (18%, n=11) y “página inicial y última” (16,4%, 

n=10). En cuanto al tema, se observó que las noticias de 

enfermería inciden, sobretodo, en cuestiones de “política, 

administración y economía de la salud” (65%, n=40), a 

continuación las noticias sobre la profesión (15%, n=9) 

y sobre investigación con 11% (n=7). El género noticioso 

más usado es la Noticia (65,6%, n=40), a continuación la 

Breve con 34,4% (n=21). En 22 noticias sobre enfermería 

(36%) no fue posible diferenciar el género de la fuente de 

información, siendo que los periodistas tienden a basarse 

en comunicados de la prensa. A pesar de eso, se verifica 

que los hombres se mantienen como la principal fuente 

de información (33%, n=20), mismo en una profesión 

compuesta en su mayoría por mujeres (26%, n=16). Las 

agencias noticiosas constituyen los autores más frecuentes 

de las noticias sobre enfermería (55,7%, n=34), después 

de la propia media (24,6%, n=15) y de los periodistas 

(19,7%, n=12). Se observó que recurrieron a un reducido 

número de fuentes de información en las noticias de 

enfermería, siendo el promedio de 1,41 fuentes por 

noticia, al que se asocia una DE (desviación estándar) 

de 0,64 fuentes por noticia. En cuanto al número de 

noticias publicadas por día, se constató un promedio de 

3,59 noticias por día sobre enfermería, con una DE de 2,4 

noticias por día.

Las 325 noticias sobre enfermería, recolectadas por 

medio de la reseña de prensa de la OEP (en las mismas 

fechas que las noticias online), engloban parte de las 

publicaciones online y de la prensa escrita. Cerca de 

mitad de las noticias de la reseña fueron publicadas en 

periódicos regionales (49,5%, n=161), destacándose los 

nacionales (23,7%, n=77), los online (23,7%, n=47) y 

otras publicaciones (8,3%, n=27). Con relación al ámbito 

de publicación, más de la mitad de los artículos sobre 

enfermería perteneció a los medios de comunicación de 

ámbito Regional (51,1%, n=166), a continuación los 

de información general (21,5%, n=70) y por último los 

Online (18,8%, n=61).

Las noticias de la reseña de prensa incidieron con 

mayor frecuencia en cuestiones laborales y de mercado 

de trabajo (19,1%, n=62) y también en los cortes 

financieros en la salud (10,8%, n=35). Las cuestiones de 

la educación en la enfermería (10,8%, n=35) y educación 

para la salud (8,6%, n=28) también estuvieron presentes. 

Mitad de las comunicaciones de los enfermeros consistió 

en declaraciones de los órganos profesionales y de 

enfermeros a título individual (49,5%, n=161). De estas, 

la mayoría fue efectuada por la OEP y por los Sindicatos. 

Siguieron las citaciones breves de la profesión/profesional 

(28,6% de los casos, n=93) y los artículos escritos por 

enfermeros.

También en las noticias de enfermería obtenidas por 

medio de la reseña de prensa de la OEP, se observó una 

promedio de 1,46 fuentes por noticia con una DE de 0, 

86 fuentes por noticia, variando estas entre un mínimo 

de una a cinco fuentes usadas. Con relación al número de 

noticias por día, se observó una promedio de 10,83 noticias 

publicadas por día, con una DE de 6,59 noticias por día.

Discusión

La literatura evidencia la reducida visibilidad mediática 

de los enfermeros en diversos países (Inglaterra, Estados 

Unidos, Canadá, Australia y Turquía) y que el discurso de 

los enfermeros en las noticias de salud es frecuentemente 

relegado para segundo plano o lo vuelve invisible a los 

ojos del público(3,7,9,16).

Los hallazgos de esta investigación son concordantes 

con la literatura, en la medida en que sugieren la baja 

visibilidad mediática de los enfermeros portugueses. 

Estos profesionales se posicionan como la sexta fuente de 

información de las noticias de salud (con 6,6% del total de 

referencias, n=67). En consonancia, un estudio publicado 

en 1999 obtuvo conclusiones semejantes, evidenciando 

que los enfermeros fueron citados en apenas 4% de los 

artículos de salud (siendo apenas 1% en el caso específico 

de las revistas y de las publicaciones de la industria)(12). 

La investigación que comprendió el análisis de 2.781 

artículos de la prensa escrita portuguesa, entre 1990 

y 2004, reveló que los enfermeros surgieron en 4,4% 
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de los títulos (en 1,7% de forma personalizada) y que 

fueron fuentes de información en apenas 1,1% de los 

artículos de salud(17). Por último, reforzando los hallazgos 

previamente referidos, investigaciones realizadas sobre 

fuentes de información en salud, evidenciaron que los 

periodistas manifiestan desinterés por los enfermeros y 

que estos casi nunca son citados individualmente o como 

organización(13,18-19).

El presente estudio sugiere que el médico es el 

principal informador de noticias de salud (con 22,5% de 

las referencias, n= 229), hallazgo éste semejante a los 

de un estudio que analizó cuatro periódicos españoles, 

en 2008. La autora reveló que las fuentes más citadas 

en los artículos de salud eran oficiales o especializadas 

institucionales, nombradamente médicos(20).

Las mujeres fueron citadas 13% de las veces, frente 

a 60% de citaciones masculinas, dato concordante con un 

estudio portugués, en el cual los hombres eran más citados 

que las mujeres(13). En este ámbito, diversos autores 

describen la manutención de la hegemonía masculina en 

el discurso de la media, como explicación para la reducida 

participación femenina(13,18). El género periodístico más 

usado fue la noticia (67,9%, n=642), práctica que puede 

estar condicionada por la débil evolución de los medios 

de comunicación informativos portugueses de la Internet 

(débil utilización de hypermedia y apuesta en noticias de 

última hora)(11).

En relación a las temáticas, género periodístico, 

género de las fuentes de información y autoría de las 

noticias de salud, las noticias de enfermería revelan 

aspectos similares a los de la globalidad de noticias sobre 

salud. La investigación científica es abordada en apenas 

siete noticias de enfermería, lo que podrá impedir a la 

sociedad comprender que el ejercicio profesional se basa 

en los resultados de estudios científicos(7).

El género periodístico más usado en las noticias de 

enfermería es la Noticia (en 65,6% de las veces, n=40) y 

los hombres se mantienen como preferidos como fuentes 

de información. Se resalta que, a pesar del hecho de estar 

inscritas en la OEP 50.841 mujeres y 11.725 hombres, son 

estos últimos los más citados (33%, n=20) en las noticias 

online (contra 26% de citaciones de mujeres, n=16)(21).

Las noticias sobre salud y enfermedad tienden a 

ser repetidas de agencias de comunicación y de órganos 

internacionales, en lugar de ser trabajados por los 

medios de comunicación que publican esos artículos(13). 

El uso de pocas fuentes por noticia (promedio de 1,41), 

en las noticias de enfermería, sugiere poca profundidad 

en la investigación en el decurso del proceso noticioso 

y es reflejo de recurrir sistemáticamente a las agencias 

noticiosas como fuente de artículos de salud.

Las noticias de la reseña de prensa de la OEP 

agregaron 325 artículos sobre enfermería, publicados en 

la prensa escrita regional y nacional, revistas, así como 

algunos portales online. La publicación sucedió con mayor 

frecuencia en periódicos regionales (49,5%, n=161) y 

nacionales (23,7%, n=77), lo que podrá ser explicado por 

las asociaciones creadas entre la OEP y algunos de esos 

periódicos. Estas noticias retrataron con mayor frecuencia 

el mercado de trabajo y las cuestiones laborales de 

la enfermería (19,1%, n=62), la reacción a los cortes 

financieros en la salud (10,8%, n=35) y la política de salud 

(9,5%, n=31). La mayor incidencia en estas temáticas 

podrá estar relacionada con el ambiente sociopolítico de la 

fase de recolección de datos y condice con otros estudios, 

en que los tópicos sobre enfermería que son mediatizados 

se enfocan esencialmente en cuestiones-problema(10).

Cerca de mitad de las citaciones sobre enfermería 

fueron hechas tomando como base las declaraciones de 

órganos profesionales, nombradamente OEP, Sindicatos 

y Escuelas de enfermería, lo que es corroborado por 

estudios que demostraron la preferencia de los periodistas 

por fuentes de información oficiales y especializadas(13,19).

El promedio de 1,46 fuentes/noticia (con una DE 

de 0,86 fuentes/noticia) en los artículos de la reseña de 

prensa de la OEP, representa un valor no muy distante de 

las noticias online sobre enfermería. Estos datos sugieren 

poca confrontación entre puntos de vista opuestos y 

abren el cuestionamiento sobre la importancia atribuida y 

tiempo disponible de los periodistas para dedicarse a los 

temas que tienen que ver con la profesión.

A pesar del número considerable de noticias de 

salud analizadas (1271), se debe tener prudencia en 

la generalización de los hallazgos, una vez que esas 

noticias se refieren a un período singular de la historia 

portuguesa. Los acontecimientos sociales en un dado 

período representan factores que influyen mucho en la 

producción noticiosa y que podrán haber condicionado 

estos hallazgos(22).

Conclusión

La cobertura noticiosa de la enfermería en Portugal, 

en sitios informativos de la Internet y en la prensa escrita, 

sugiere una baja visibilidad mediática. Los enfermeros son 

poco citados como fuentes de información, verificándose 

la preferencia por elementos del género masculino, 

provenientes de instituciones oficiales, como la OEP y los 

Sindicatos. Esta investigación contiene limitaciones que 

implican en reflexionar sobre la crítica de los hallazgos: 

la selección efectuada por la OEP antes de la publicación 

de la reseña de prensa, la definición de descriptores de 
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investigación poco comprensivos y los condicionantes 

históricos y sociales en el período de recolección de datos. 

Nuevas investigaciones que incluyan otras medias y que 

analicen la percepción de profesionales de comunicación 

social y de enfermeros sobre la presencia noticiosa de la 

enfermería, podrán reforzar estos hallazgos. 

El enfoque en los asuntos políticos de la salud, 

en perjuicio de la investigación y del valor asociado 

a los cuidados de enfermería, podrá mantener el 

desconocimiento de la sociedad sobre la contribución 

fundamental de estos profesionales para la manutención y 

mejoría de la salud, para la prevención de complicaciones 

y la reducción de costos económicos.

Los enfermeros deben quebrar el ciclo de silencio 

y desarrollar competencias comunicacionales con el 

objetivo de mejorar su participación en el espacio 

público. Solamente así la sociedad podrá conocer los 

avances de esta profesión, su misión social y las mejorías 

que genera en la salud y, por consiguiente, potenciar el 

crecimiento de una disciplina fundamental para el sector 

de la Salud.
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